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PROPOSICIONES  

 
De los Senadores Lucero Saldaña Pérez, Blanca Alcalá Ruiz, Ricardo Urzúa Rivera y Teófilo Torres Corzo, 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 a fondo y llegar a 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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
28 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 Secretaría de Salud del estado de Nayarit a intensificar los servicios de salud para 
atender los casos de dengue y chikungunya en la entidad; y a destinar los recursos necesarios para 
fortalecer las acciones y operativos de sanidad al respecto. 
 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación a la agresión sexual sufrida por una pasante de medicina en el centro de 
salud de San Pedro Comitancillo, Oaxaca. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA AGRESIÓN SEXUAL 
SUFRIDA POR UNA PASANTE DE MEDICINA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN 
PEDRO COMITANCILLO, OAXACA.  
 
El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 22 de octubre tuvo lugar un hecho repudiable en el Centro de Salud de San Pedro Comitancillo, 
Oaxaca, cuando alrededor de las 03:00 hrs., sujetos desconocidos forzaron la puerta de entrada y una vez en 
el interior violaron de manera tumultuaria a una pasante de medicina que se encontraba de guardia como 
parte de su servicio social en dicho centro. 
 
Tras este abominable acto, los agresores escaparon llevándose consigo una computadora portátil y un 
teléfono celular propiedad de la víctima. 
 
Tras conocer de este aberrante crimen, los pobladores de San Pedro Comitancillo realizaron una marcha para 
exigir justicia para la pasante de medicina, exigencia a la que se sumaron hospitales de la zona norte del Istmo 
de Tehuantepec el martes 27, llevando a cabo un paro de labores de 24 horas durante los cuales solamente 
se atendieron urgencias. 
 
Desafortunadamente, el caso de esta pasante de medicina cuyo nombre no se dio a conocer por razones de 
seguridad, no es el único ejemplo en el que prestadores de servicio social son víctima de la criminalidad 
durante la prestación de su servicio. 
 
Según la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, en el periodo 2006-2012 al menos 71 
médicos pasantes fueron amenazados, agredidos, secuestrados o asesinados en diversas entidades del país, 
lo que resulta preocupante toda vez que los pasantes de medicina forman parte indispensable del Sistema 
Nacional de Salud, en donde su representación llega hasta un tercio del total del personal médico disponible. 
 
Al respecto vale la pena recordar que el artículo 87 de la Ley General de Salud establece que “La prestación 
del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación 
de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor 
desarrollo económico y social”. 

 
Es por ello que en años recientes ha cobrado relevancia la necesidad de garantizar la seguridad de los pasantes 
en medicina, particularmente de aquellos que prestan su servicio social en lugares donde la delincuencia y la 
violencia criminal han aumentado. 
 
Con esa idea en mente, apenas el pasado mes de junio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
aprobó un Punto de Acuerdo en el que exhorta a las autoridades de salud y de seguridad pública de los tres 
niveles de gobierno a materializar programas y medidas preventivas para garantizar la seguridad física y 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 649 
 

mental de los trabajadores al servicio del Sistema Nacional de Salud y particularmente a los prestadores del 
servicio social médico y de enfermería. 
 
Según un artículo de Marion Lloyd publicado por el Seminario de Educación Superior de la UNAM en octubre 
de 2014, cada año unos 13 mil pasantes de medicina realizan su servicio social en México y “Muchos de ellos 
pasan 12 meses en comunidades remotas con altos niveles de violencia y pobreza, sin contar con medidas 
básicas de seguridad o de apoyo técnico. Generalmente viven solos, y en ocasiones enfrentan agresiones que 
van desde violaciones sexuales hasta la muerte”. 
 
Por desgracia, el caso de la pasante de medicina agredida en San Pedro Comitancillo no es el único caso que 
ha implicado una agresión sexual. 
 
Es por ello que el Senado de la República no debe pasar por alto estos lamentables hechos y tiene la 
responsabilidad de insistir en el llamado a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de los 
pasantes de medicina que prestan su servicio social, máxime tratándose de una labor tan encomiable que 
beneficia a los habitantes de comunidades marginadas. 
 
De igual forma el Senado debe sumarse a la exigencia de que se sancione a los responsables de un acto tan 
aberrante como el acontecido en el Centro de Salud de San Pedro Comitancillo, que desde luego es uno más 
de los numerosos casos de agresiones sufridas por prestadores de servicio social en el ramo de medicina en 
nuestro país. 
 
Por lo expuesto someto a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo 
en los siguientes términos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca 
para que se investigue exhaustivamente y se lleve ante la justicia a los responsables de la agresión cometida 
en contra de una pasante de medicina en el Centro de Salud de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, garantizando 
plenamente la seguridad de la víctima. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca 
a garantizar la adecuada atención médica y psicológica de la pasante de medicina agredida en el Centro de 
Salud de San Pedro Comitancillo, Oaxaca. 
 
TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
y a la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, para que en coordinación con las autoridades de seguridad 
pública del Estado y municipales, garanticen la seguridad e integridad de los pasantes de medicina que 
presten su servicio social en todo el territorio del Estado de Oaxaca. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 28 días del mes de octubre de 2015. 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar y elaborar un informe sobre los posibles actos de 
corrupción que pudieran existir en el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales. 
 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al titular del 
Instituto Mexicano de la Juventud y al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
emprender acciones para prevenir y erradicar la discriminación y criminalización contra las y los jóvenes 
con identidades culturales diferentes. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, AL 
TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD Y AL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A EMPRENDER ACCIONES 
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN Y 
CRIMINALIZACIÓNCONTRALAS Y LOS JÓVENES CON IDENTIDADES CULTURALES 
DIFERENTES. 

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
al Titular del Instituto Mexicano de la Juventud y al Presidente de Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a emprender acciones para prevenir y erradicar la discriminación y criminalización de las y los 
jóvenes con identidades culturales diferentes, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Tengo derecho a la igualdad, cuando la diferencia me 
inferioriza; pero tengo derecho a la diferencia, cuando la 

igualdad me descaracteriza.  

Boaventura de Sousa Santos.  

El derecho a la igualdad entre las personas es uno de los principios jurídicos que garantizan la vida 
democrática del país; sin embargo, las acciones tendientesa reconocer y velar por la igualdad deben ser 
proporcionales en cuanto a limitar y erradicar la discriminación. La igualdad debe ser entendida de forma 
material en el trato de lo social y lo institucional para todas las personas, independiente de sus condiciones 
sociales, económicas y culturales.  

El Estado mexicano se encuentra conformado por una diversidad multicultural que se engalana desde diversas 
manifestaciones y concepciones sociales y antropológicas, las cuales tienden a unir en la diferencia de lo 
individual y de lo grupal, a una sociedad plural y multicultural. 

La sociedad actual en México, y en el mundo entero, genera una dinámica interpersonal que propicia la 
consolidación de nuevos grupos sociales, que buscan un espacio de identificación en común. Bajo esta tesitura, 
tenemos a las juventudes modernas, que realizan una praxis de su producción y reproducción social de 
maneras divergentes; es decir, diferente a los estereotipos comúnmente concebidos como los únicos 
adecuados o validos. 

Las juventudes en México, expresadas en el ámbito de las colectividades urbanas o de las grandes ciudades, 
buscan un espacio de individualidad y de reconocimiento de identidad, manifestándose a través de 
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simbolismos muy específicos. En otras palabras, hablamos de grupos de personas, en su mayoría jóvenes, que 
libremente se expresan mediante rasgos muy particulares en su vestimenta, objetos y signos distintivos en su 
cuerpo, tales como: tatuajes, perforaciones y modificaciones estéticas. 

Estos grupos sociales son denominados por los sociólogos y antropólogos como juventudes divergentes, las 
cuales buscan definir su identidad como algo propio y diverso a las costumbres dominantes, a través de la 
marcación de sus diferencias en cuanto a su estilo y apariencia física.  

Por ello, las juventudes divergentes apelan a su derecho a la identidad y la forma de expresarse por medio de 
su apariencia física; como una diferencia que les otorga individualidad propia. Sin embargo, su oposición a la 
visión generalizada que domina lo que es normalmente adecuado, les acarrea diversas problemáticas sociales 
e institucionales, que se manifiestan a través de la intolerancia, la agresión e incluso la discriminación 
reiterada. 

Las y los jóvenes que conforman estos grupos divergentes,son prejuiciosamente etiquetadas como malas, y 
por ello,  discriminadas mayoritariamente por la sociedad, la cual muestra un rechazo a las formas diferentes 
en las que manifiestan su individualidad y apreciación cultural. Esta concepción social permea al ámbito 
público-institucional, propiciando, el ver en estos grupos de jóvenes la población potencial de conductas 
constitutivas de hechos punibles solamente por su apariencia física e individual. 

Bajo la concepción prejuiciosa que esto acarrea, encontramos a los operadores de las instituciones de 
seguridad pública, que también, pueden llegar a contener una serie de prejuicios sociales y culturales, que 
dan como resultado  el etiquetamiento de conductas delictivas como exclusivamente propias de personas y 
grupos sociales con identidades culturales diferentes. Lo anterior, se constituye en una violación grave a los 
derechos humanos, contraviniendo el principio de la igualdad y la no discriminación.   

Se ha evidenciado en múltiples ocasiones que, los cuerpos policiacos usan como medio de identificación de 
la persona responsable de un hecho punible, las características físicas e identitarias que se expresan en un 
estilo de vestimenta y de signos distintivos del cuerpo, como los tatuajes, perforaciones y modificaciones 
fisiológicas. Lo anterior, sin llegar a tener algún medio de convicción objetivo que justifique jurídica y 
objetivamente el atribuirles la responsabilidad de una conducta punible. 

El argumento que suelen usar algunos elementos de la seguridad pública, al cual denominan como “apariencia 
sospechosa”, sirve para la detención e identificación de una persona a la cual se le atribuye una conducta 
típica, solamente por el hecho de su apariencia física, lo cual se configura como una violación a los derechos 
humanos por parte de los cuerpos policiacos, quienes a demás de violentar la seguridad jurídica de las 
personas por una mera sospecha, reprimen el derecho a la identidad cultural y a las diferentes maneras  en 
las que las personas y los grupos se visualizan a sí mismos. 

Incluso, se han suscitado lamentables declaraciones por parte de algunos dirigentes de las instituciones de 
seguridad pública de diversos municipios, en donde dan a conocer los protocolos de actuación en contra de 
la delincuencia; los cuales establecen la vigilancia focalizada, así como la inspección rutinaria de personas con 
supuesta apariencia delictiva;determinando a este tipo de apariencia, en aquellas personas que muestran un 
identidad cultural diferente a la predominante.     

Antes estos sucesos, es menester mencionar que el Estado mexicano reconoce y garantiza las diferencias 
socioculturales, estableciendo en el marco de la normatividad, las disposiciones necesarias para prevenir 
cualquier tipo de conductas que atenten contra la identidad de las personas. Es por ello, que el párrafo quinto 
del artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 
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[...] 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Nuestra Carta Magna, prohíbe categóricamente cualquier tipo de discriminación que atente contra los 
derechos y libertades de las personas. En ese sentido, la identidad cultural: como forma de expresión 
individual es un derecho a diferenciarse de los demás. 

En el ámbito internacional, tenemos a los Tratados Internacionales que, en su tónica de progresividad y 
vanguardia, establecen conceptualizaciones complejas, con el ánimo de prevenir conductas discriminatorias. 
De esa forma, tenemos a la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, 
que establece en su articulado lo siguiente: 

Artículo 1 

[…] 

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, 
identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de 
cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición 
migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica 
genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica 
incapacitante o cualquier otra. [el subrayado es propio]  

[…] 

En correlación al artículo anterior, tenemos al artículo 4 del mismo ordenamiento internacional, que la letra 
establece lo siguiente: 

Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus 
normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y 
manifestaciones de discriminación e intolerancia, incluyendo 

[Fracción I a IV…] 

V. Cualquier acción represiva fundamentada en cualquiera de los criterios enunciados en el 
artículo 1.1, en vez de basarse en el comportamiento de un individuo o en información objetiva 
que lo identifique como una persona involucrada en actividades delictivas.  

Los anteriores artículos destacan la prohibición de cualquier acción represiva originada por el prejuicio y la 
intolerancia a las diferencias culturales. Dentro de este supuesto encontramos a la identidad cultural, la cual 
es un derecho que debe ser reconocido y garantizado para su pleno disfrute. 

El Estado mexicano a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha llevado a cabo el 
Programa Nacional para la Igualdad y la no Discriminación, el cual se encuentra dirigido a los servidores 
públicos de los tres niveles de gobierno, con el objeto de informar la normatividad aplicable y los principios 
necesarios para garantizar la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, es importante seguir 
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implementando nuevos conceptos a efecto de mejorar la función pública y consolidar un Estado respetuoso 
y garante de los derechos humanos. 

El reconocimiento a la diferencia, así como la tolerancia y la concordia entre las personas y los grupos 
culturales, fundamenta una sociedad plural que pugna por el crecimiento democrático a través de la inclusión 
de todas las personas a la participación de la vida pública y social. Sin embargo, para hacer uso efectivo del 
marco legal y de los principios de igualdad y la no discriminación es menester consolidar una educación social 
que no etiquete, estereotipe ni mistifique como malo, ya sea por miedo o por desconocimiento, todo aquello 
que le sea diferente o externo a la identidad cultural predominante. 

Asimismo, se requiere llevar a cabo acciones concretas que contribuyan a informar a las autoridades de la 
seguridad pública, sobre cómo realizar sus funciones en estricto apego a los derechos humanos; respetando 
en todo momento la libre manifestación y expresión de la personalidad como una forma de diferenciación de 
la individualidad y de apreciación a la especificad de la identidad cultural. Bajo estas condiciones, se podrá 
prevenir que el derecho a la identidad cultural, no sea limitado, reprimido, coaccionado o violentado por 
conductas discriminatorias. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al 
Titular del Instituto Mexicano de la Juventud y al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a realizar una campaña de medios que oriente a la sociedad en general sobre el valor de la identidad 
cultural, la diferenciación individual, así como la tolerancia reciproca entre las personas y diferentes grupos 
socioculturales. 

 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a 
seguir mejorando e incluir con mayor preponderancia, en el Programa Nacional para la Igualdad y la no 
Discriminación, material que instruya a los elementos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, 
sobre el derecho a las identidad cultural, con el objeto prevenir y eliminar el estereotipo, la portación de 
etiqueta sospechosa y cualquier otra forma de discriminación y criminalización que limite, repriman, 
condicione o violente este derecho. 

MIGUEL ROMO MEDINA 
Senador de la República  

Fuentes: 
López Sánchez, Ericka, La juventud mexicana y el círculo vicioso de la intolerancia, México, Colección de 
Estudios CONAPRED, 2009. 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=registro_encontrado&tipo=2&id=5128 Consultado en 
fecha: 6 de Octubre de 2014. 
http://cursos.conapred.org.mx/CAF/programa.html Consultado en fecha: 6 de octubre de 2014. 
Constitución de los Estado Unidos Mexicanos. 
Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del órgano político-administrativo de la demarcación territorial de 
la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 
gobierno del Distrito Federal a atender la grave problemática relacionada con inseguridad, alumbrado 
público y movilidad que aqueja a los habitantes de dicha delegación. 
 

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante 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, someto a consideración del Pleno de esta 
Honorable Cámara de Senadores, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DEL DISTRITO FEDERAL Y 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, A QUE ATIENDAN, EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS 
FACULTADES, CON CARÁCTER PRIORITARIO, EN COORDINACIÓN CON LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA GRAVE PROBLEMÁTICA 
RELACIONADA CON INSEGURIDAD, ALUMBRADO PÚBLICO Y MOVILIDAD QUE AQUEJA A LOS HABITANTES 
DE SU DELEGACIÓN, Y PRESENTE EN EL PLAZO DE 3 MESES, UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES 
TOMADAS, conforme al siguiente: 
 

ANTECEDENTE 
 
ÚNICO.- En días pasados, vecinos de la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, habitantes de las 
colonias Aragón La Villa, Estrella, Guadalupe Insurgentes, Guadalupe Tepeyac, Industrial I, Industrial II, 
Tepeyac Insurgentes y Vallejo I, acudieron al Senado de la República a presentar diversas quejas relacionadas 
con el incremento de la delincuencia en dicha delegación y la falta de atención de sus problemas por parte de 
las autoridades delegacionales. Entre los graves problemas que reportaron, están: 

1. El notable aumento en el número de delitos cometidos en la Delegación en los meses recientes, 
particularmente en el cuadrante comprendido entre las avenidas Río Consulado y Cantera, y las 
avenidas Ferrocarril Hidalgo e Insurgentes; 

2. La falta de iluminación pública adecuada –y en muchos casos su inexistencia–, a lo largo y ancho de 
toda la Delegación, particularmente en banquetas y camellones de la Avenida Insurgentes Norte, y 
que afecta a varias colonias, entre ellas: Vallejo, Guadalupe Insurgentes, Industrial II y Tepeyac 
Insurgentes; y 

3. Los serios problemas viales que provocan los choferes de las unidades de transporte público del 
Estado de México que hacen base sobre la Avenida Insurgentes Norte, en las inmediaciones de las 
estaciones “Potrero”, “Deportivo 18 de Marzo” e “Indios Verdes” del Sistema de Transporte Colectivo 
METRO. 

 
Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que el artículo 8, numeral  1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece 
que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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SEGUNDO.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad 
para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen 
iniciativas de ley o decreto. 
 
TERCERO.- Que la fracción I del numeral 1 del mencionado artículo 276 del Reglamento del Senado de la 
República, establece que los puntos de acuerdo serán de exhorto: (i) cuando se solicite a alguna autoridad 
dependiente de los tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: 
información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el 
cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador 
particular que requiera para su desempeño; (ii) cuando se solicite información de interés general del país, de 
la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad; (iii) cuando se solicite la cesación 
o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros; y (iv) 
cuando se solicite crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial. 
 
CUARTO.- Que es deber de los senadores representar los intereses legítimos de los ciudadanos, y promover 
y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 
 
QUINTO.- Que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a 
agosto de este año, el Distrito Federal es la segunda entidad federativa con mayor número de delitos 
cometidos en todo el país (111,285 relativos al fuero común y 17,082 relativos al fuero federal), sólo detrás 
del Estado de México. 
 
SEXTO.- Que la Delegación Gustavo A. Madero es la segunda demarcación territorial más poblada del Distrito 
Federal, con una población de alrededor de 1’200,000 habitantes. 
 
SÉPTIMO.- Que, de acuerdo con el estudio “Las delegaciones más habitables del Distrito Federal, 
2013”realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica, la Delegación Gustavo A. Madero es la segunda 
delegación con peor Índice de Calidad de Vida de todo el Distrito Federal. 
 
OCTAVO.- Que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
uno de los problemas más graves de la Delegación Gustavo A. Madero es la comisión de delitos de alto 
impacto, en particular el robo. De 2013 a 2014, los robos a instituciones bancarias aumentaron en un 100% y 
los robos a negocios aumentaron en un 30%. 
 
NOVENO.- Que, de la Relación de zonas de encharcamientos por Delegación del año 2014, que generó la 
Dirección General de Emergencias Mayores de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito 
Federal, se desprende que la Delegación Gustavo A. Madero es la segunda demarcación territorial con más 
problemas por las inundaciones que afectan gravemente, año con año, a la Ciudad de México, y avenidas tan 
importantes como Insurgentes Norte, tienen graves problemas por inundaciones, desde la Glorieta de La Raza 
hasta la estación “Indios Verdes” del Sistema de Transporte Colectivo METRO, es decir, casi 5 kilómetros. 
 
DÉCIMO.- Que, lamentablemente, durante la pasada administración local, la Delegación Gustavo A. Madero 
era la demarcación territorial con mayor tráfico de drogas en el Distrito Federal, con el 18% de las 
averiguaciones previas iniciadas por narcomenudeo en la entidad federativa, y era la delegación con el mayor 
número de consumidores de drogas.1 
 

                                                 
1Reportaje de Cadena Tres, disponible para su consulta en: 

https://www.youtube.com/watch?v=XACsA-VcVC8 
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DÉCIMO PRIMERO.- Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a los titulares de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal les corresponde:(i) formular, ejecutar y vigilar el Programa de 
Seguridad Pública de la Delegación en coordinación con las dependencias competentes del Gobierno del 
Distrito Federal;(ii) ejecutar las políticas generales de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; y (iii) proponer a la dependencia competente del Gobierno del Distrito Federal la 
aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones en las 
vialidades primarias. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal 
es la encargada de realizar las acciones dirigidas asalvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, 
prevenir la comisión de delitos einfracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar 
laslibertades, el orden y la paz públicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 
Cámara, con la siguiente resolución: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA, RESPETUOSAMENTE,AL TITULAR DEL ÓRGANO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DEL 
DISTRITO FEDERAL, A QUE ATIENDA, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON CARÁCTER PRIORITARIO, LA GRAVE PROBLEMÁTICA RELACIONADA 
CON INSEGURIDAD, ALUMBRADO PÚBLICO Y MOVILIDAD QUE AQUEJA A LOS HABITANTES DE SU 
DELEGACIÓN, Y PRESENTE EN EL PLAZO DE 3 MESES, UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES 
TOMADAS. 
 
SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA, RESPETUOSAMENTE,A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE, EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DEL ÓRGANO 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
DEL DISTRITO FEDERAL, ATIENDALA GRAVE PROBLEMÁTICA DE INSEGURIDADQUE AQUEJA A LOS 
HABITANTES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, Y PRESENTE EN EL PLAZO DE 3 MESES, UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES TOMADAS. 
 

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

 
 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre estado que guarda el procedimiento 
de remoción contra los consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas. 
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL A INFORMAR SOBRE ESTADO QUE GUARDA EL PROCEDIMIENTO DE 
REMOCIÓN CONTRA LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En el marco de los comicios realizados en Chiapas el pasado mes de Julio, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva 
(Repare), denunció ante el TEPJF violaciones al principio de paridad de género en la contienda electoral 
realizada. Derivado de ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
mediante sentencia dictada el 8 de julio en el expediente SUB-REC-294/2015, ordenó tanto al Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas como a  los partidos políticos y coaliciones participantes 
observar y vigilar el estricto cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidaturas a 
los cargos de Diputados al Congreso local, así como miembros de los Ayuntamientos. En esta sentencia, por 
unanimidad, los magistrados revocaron la mayoría de candidaturas en la entidad. 
 
En acatamiento de dicha sentencia, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
emitió el 9 de julio de 2015 un acuerdo por el que se establecieron nuevos parámetros que supuestamente 
cumplirían con el mandato del Tribunal.  
 
Si bien la determinación de los magistrados electorales fue un logro significativo, en muchos casos solamente 
se consiguió que los excandidatos únicamente hicieran enroques para colocar a incondicionales moviendo a 
los aspirantes a presidentes municipales a los cargos de síndicos o regidores, en tanto que a la cabeza de las 
planillas quedaron las esposas, hermanas o hijas de éstos, en clara violación a la normatividad 
electoral.Ejemplos de ello abundaron en el proceso electoral: 
 

 En Villacomaltitlán, Juan Roberto Romero Espinosa, quien era alcalde por el PVEM, quedó como 
regidor y su esposa, Claudia López Aguilar, es la candidata a alcaldesa. 

 En Las Rosas, en la planilla del PVEM, Enrique Javier Molina Padilla fue desplazado de la candidatura 
a alcalde a la de síndico, pero en su lugar quedó su esposa Blanca Aroly González García. 

 En Soyaló, también en la planilla del PVEM, fue sustituido en la candidatura Henry Iván Urbina 
Castellanos, quien quedó como candidato a regidor, y en su lugar como candidata a alcaldesa quedó 
su esposa, Rocío Guzmán Gómez. 

 En Yajalón, el candidato del PVEM, Jorge Armando Pinto Aguilar, fue retirado de la candidatura a 
alcalde y en su lugar se puso a su esposa Aracely Pimentel Urrilla. 

 En Suchiapa, el candidato del partido Mover a Chiapas, Edilberto Mendoza Moreno, se movió de la 
candidatura a alcalde a la de síndico para que quedara su esposa Adela Moreno Pérez.  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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 En la planilla del PRI en Jiquipilas el candidato al alcalde era Fernando Farrera Esponda, pero fue 
retirado como candidato a regidor y en su lugar quedó su hermana María Magali Farrera Esponda, 
con la promesa que de cuando gane ella podrá renunciar y él asumirá el cargo de presidente 
municipal. 

 El candidato a diputado local en el 23 distrito del PVEM, Horacio Corzo Guzmán, quedó como suplente 
y su esposa Rosario Gudalupe Pérez Espinosa como titular del puesto de elección popular. 

 
Casos similares se dieron en muchos otros municipios y principalmente esos enroques familiares los operaron 
PRI y PVEM. 
 
El acuerdo emitido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana no determinó sanción para los 
candidatos que omitieron suspender sus actos de campaña y tampoco informó si se había iniciado algún 
procedimiento administrativo a algún servidor público, por omitir o impedir el registro de candidatos a los 
partidos políticos que implicasen violaciones al principio de paridad de género. Tampoco se tomaron las 
medidas cautelares que impidieran que los medios de comunicación continuaran difundiendo supuestas 
notas de prensa, que en realidad eran inserciones pagadas con información de candidatos.  
 
Además, luego de superarse las 48 horas de plazo para la nueva integración de planillas, el Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana  tardó más de 24 horas en sesionar, violando los principios de certeza, 
transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas indispensables para garantizar la 
confianza en el proceso electoral. 
 
Por otro lado, en la referida sentencia del 8 de julio de 2015, por unanimidad, los magistrados ordenaron al 
Instituto Nacional Electoral utilizar su facultad de rectoría de los Organismos Públicos Locales Electorales para 
iniciar el proceso de remoción de los consejeros chiapanecos al aplicar los artículos 32 y 102 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resaltó que los consejeros electorales de Chiapas incurrieron en una negligencia grave al permitir 
que los partidos colocaran a una mayoría de hombres como candidatos.  
 
En acatamiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el lunes 13 de julio, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral  acordó investigar su desempeño al no garantizar la 
equidad de género en el registro de candidaturas para los comicios de este domingo, contraviniendo la ley 
electoral y mandató el inicio de un procedimiento contra los consejeros del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas sin plantear el tema de la remoción. 
 
El miércoles 15 de julio, el titular de la Unidad Técnica de lo contencioso electoral del Instituto Nacional 
Electoral, Carlos Alberto Ferrer Silva, notificó  a los partidos políticos, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 36, párrafo 3, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de los 
consejeros presidentes y los consejeros de los organismos públicos locales electorales, el inicio del 
procedimiento de remoción contra el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, por aprobar las candidaturas sin que cumplieran 
el principio de paridad de género. Sin embargo, hasta ahora, no se ha publicado información del estado que 
guarda el proceso de revocación contra los consejeros del IEPC. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar a este H. Senado de la República sobre el estado 
que guarda el procedimiento de remoción contra la consejera presidente y las y los consejeros electorales del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas por las presuntas violaciones a la 
norma electoral, cometidas durante el proceso electoral de 2015. 
 

Atentamente, 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 4 del mes de noviembre del 2015. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a actualizar los libros de texto gratuito que se otorgan en el 
Sistema Educativo de Telesecundarias. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICAPARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, ACTUALICE LOS LIBROS DE TEXTO 
GRATUITO QUE SE OTORGAN EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE TELESECUNDARIAS 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 
presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La educación más que ser una prioridad en una nación y la base de un país en vía de desarrollo, es considerado 
como un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Por lo que es 
un deber social y una obligación por parte del Estado impartirla, y que sea de calidad. 
 
Asimismo, si bien la educación es un derecho para la población y una obligación para el Estadola otorgue 
hasta nivel medio superior, dispuesto también en el artículo tercero de la Constitución Federal, muchas veces 
no cubre ciertos grupos vulnerables de la sociedad por diversas cuestiones económicas y sociales. 
 
Con el objeto de subsanar el rezago educativo en secundaria, existe la modalidad de estudio llamada 
telesecundaria, la cual tiene como objetivo acercar la educación a los jóvenes en donde la cobertura educativa 
es de difícil acceso, formándolos con principios éticos que les permita desarrollar sus aptitudes y capacidades 
para que logren ascender al nivel medio superior mediante procesos interactivos con materiales, equipo 
informático y con profesores en el aula. 
 
Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa del ciclo escolar 2014-2015, señalan que 
existen 6,825,046 alumnos que cursan el nivel de educación secundaria, de los cuales 1, 432,813 se 
encuentran en la modalidad de telesecundaria. Asimismo, existen 18, 551escuelas Telesecundaria a nivel 
nacional con 72, 206 docentes.2 
 
Si bien esta modalidad subsana ciertos daños, también es cierto que esta modalidad se ha quedado muy por 
debajo de la vanguardia educativa, por lo que también el artículo tercero constitucional ordena que el Estado 
garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes, y así poder garantizar el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos.  
 
Sin embargo, esta modalidad no ha tenido su auge ni mucho menos ha cumplido con el objetivo para la que 
fue creado, ya que se han denunciado diversas situaciones de deficiencia por parte de este sistema educativo. 
 

                                                 
2Tercer informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública 2014-2015 del Gobierno Federal” pp 30. 
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Este problema se ha venido arrastrando desde varios ciclos escolares, en 2009 se presentó un déficit de libros 
de texto, equipos electrónicos en mal estado, insuficientes aulas de clase así como problemas de servicios.3 
 
En el año 2015 se siguen presentando estas deficiencias, ya que en las últimas fechas el secretario general del 
Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (SITTEZ), denunció que 
se continúan presentando carencias en el sistema de educación de telesecundarias.4 
 
El problema que persiste en las telesecundarias son las insuficiencias de materiales, y reside principalmente 
en los libros de texto gratuitos que son otorgados por la Secretaría de Educación Pública a través de la 
Comisión Nacional de libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), los cuales son ineficientes debido a que estos 
no se encuentran actualizados a los planes de estudios vigentes. Es decir, los jóvenes están siendo educados 
con libros anacrónicos.  
 
Alumnos del ciclo escolar 2015-2016 utilizan libros de texto editados en el año 2006, haciendo que estos no 
concuerden con las recientes actualizaciones de los planes de estudio. El problema reincide en que los 
maestros se ven en la necesidad de adaptar y modificar el contenido del libro, apoyándose en diversas 
editoriales con la finalidad de adaptarlos al plan de estudios, mismo que es exigido por la propia Secretaría 
de Educación Pública.5 
 
Esto representa un riesgo para la educación en México así como desigualdad, ya que los alumnos que estudian 
en una telesecundaria se enfrentan a un problema de competitividad al contender por una matrícula de una 
institución de prestigio a nivel medio superior, asimismo, va creando deficiencias y rezagos en el método de 
estudio. 
 
Por lo que la pretensión de la Reforma Educativa solo se ha enfocado a la actualización de docentes, mas no 
a la actualización de materiales educativos ni libros de texto gratuito, dejando crecer más el rezago educativo. 
 
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 Educación Pública para que 
a través de la Comisión Nacional de libros de Texto Gratuitos actualice los libros de texto gratuito que se 
otorgan en el Sistema Educativo de Telesecundarias. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se considere y destinen recursos para la actualización 
y distribución de libros de texto gratuito del Sistema Educativo de Telesecundarias. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 04 días de noviembre de 2015 
 
 
 

                                                 
3 Sánchez Mayela“Sistema Educativo Telesecundaria, en retroceso”Contra línea[En línea] Consultado el día 26 de octubre de 2015. Disponible en 

http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2009/09/20/sistema-educativo-telesecundaria-en-retroceso/ 
4Salinas Abigail “Denuncian deficiencias en infraestructura y equipos de telesecundarias”NTR[En línea] Consultado el 26 de oct. de 15. Disponible en 
http://ntrzacatecas.com/2015/10/16/denuncian-deficiencias-en-infraestructura-y-equipos-de-telesecundarias/ 
5Guadalajara “Alumnos de telesecundarias en Jalisco utilizan libros desfasados” Informador[En línea] Consultado el día 26 de octubre de 2015. 

Disponible en http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/615138/6/alumnos-de-telesecundarias-en-jalisco-utilizan-libros-desfasados.htm 

http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2009/09/20/sistema-educativo-telesecundaria-en-retroceso/
http://ntrzacatecas.com/2015/10/16/denuncian-deficiencias-en-infraestructura-y-equipos-de-telesecundarias/
http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/615138/6/alumnos-de-telesecundarias-en-jalisco-utilizan-libros-desfasados.htm
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De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar 
el número de proporción de áreas naturales protegidas, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente y su Reglamento. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE LAS POLÍTICAS Y LOS 
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL POR PARTE DEL GOBIERNO Y EL 
DERECHO DEL PUEBLO MEXICANO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO 

La suscrita, Senadora MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, en la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, 
fracciones II y X, 95, numeral 1, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, somete a consideración del Pleno, la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el cual EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, MEDIANTE DECRETO 

PRESIDENCIAL, INCREMENTE EL NÚMERO DE PROPORCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, 
CONFORME A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y SU 
REGLAMENTO; PARA QUE LLEVE A CABO LA CREACIÓN, URGENTE, DE MÁS PROGRAMAS DE MANEJO Y 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO SUJETOS A REGÍMENES ESPECIALES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y DESARROLLO; Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA 
QUE, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE, COORDINE AL SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
VIDA SILVESTRE PARA LA FORMACIÓN DE MÁS CORREDORES BIOLÓGICOS; PARA REALIZAR LOS CAMBIOS 
DE FONDO NECESARIOS EN LA POLÍTICA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL, CON UN PROGRAMA INTEGRAL DE 
CERO DEFORESTACIÓN AL 2020; Y A FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE CERO DEFORESTACIÓN, 
RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN, REINTRODUCCIÓN, Y REPOBLACIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES, PÚBLICAS O PRIVADAS, Y LOS DEMÁS INTERESADOS EN LA CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD, con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

¿Hay algo más importante qué el mundo dónde vivimos? 

La complacencia de los gobiernos a nivel mundial evidencia que sí. Según los datos que ofrecela Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los bosques de todo el mundo están 
siendoeliminados a un ritmo de 13 millones de hectáreas cada año.  

Al parecer, los sujetos causantes de este ecocidio, y los coautores por omisión,no comprenden la vital pérdida 
de la biodiversidad que pone en riesgo directo nuestro abasto de agua y contribuye con aproximadamente a 
la quinta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) que están causando el cambio 
climático. 

¿Qué pasa con la mentalidad global? 

Causada por la falta de valores y educación ambiental, la importancia y trascendencia de nuestro medio 
ambiente se pierde con los intereses particulares de grandes actores empresariales y políticos.  
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http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/Que-relacion-tienen-los-bosques-y-el-cambio-climatico/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/Que-relacion-tienen-los-bosques-y-el-cambio-climatico/
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Una de las principales soluciones planteadas internacionalmente, que es considerada de las más factibles y 
obligatorias para detener de manera inminente el incremento de la temperatura promedio de nuestro 
planeta, es el impedir la deforestación.  

Si las autoridades no actúan por sí solas en la materia, debemos exigirlo.    

Debería avergonzarnos como país de estar dentro de los primeros 12 países a nivel mundial que contribuyen 
al cambio climático y a la destrucción de nuestro planeta.  

La Cero deforestación que han exigido organizaciones como GEENPEACE, es imperiosa si queremos detener 
las 500 mil hectáreas de bosques que desaparecen en México actualmente.  

El término planteado por las organizaciones antes de tener consecuencias irreparables en nuestro país es 
2020, y sabemos que la dilación de los factores de poder serán un elemento en esta lucha.  

La reforestación o las plantaciones, no son soluciones reales, ya que al deforestar los bosques, las empresas 
y los gobiernos destruyen ecosistemas naturales que contribuyen a darnos una mejor vida.  

La pobreza, la seguridad y la economía tienen a México sumidos en la miseria. ¿Acaso estamos dispuestos a 
construir un problema irreparable y mortalmente gravoso para añadir a esta lista de perjuicios?  

Sólo hay que observar las tasas de deforestación anual en Chiapas que se encuentran entre 30 mil a 45 mil 
hectáreas, según lo expresó el Director Comercial de Ambio, una organización local de la sociedad civil. 

Chiapas registra una pérdida de 7.16 por ciento de la proporción de superficie cubierta por bosques y selvas, 
según cifras del INEGI. 

En el año 2000 contaba con 56.28 por ciento de éstas zonas y hasta el 2012 tenía un porcentaje de 49.12 por 
ciento. 

El gobierno debe ser un protector del medio ambiente y defensor contra la deforestación del país, pero sus 
actuaciones han sido totalmente contrarias a esta premisa. 

Programas que contravienen los principios y estándares internacionales de protección e, inclusive, que se 
contradicen entre los objetivos planteados entre sí, abundan.  

En 1990 México contaba con el 52 por ciento de superficie cubierta con bosques y selvas, y en 2011 
únicamente contaba con el 34 por ciento del territorio nacional en esta condición. 

Qué vergonzoso que alrededor del 4% de la deforestación mundial ocurra en el territorio nacional.  

¿Qué significa esto?Que en un año una superficie aproximada de 600 mil hectáreas queda desprovista 
totalmente de vegetación. 

Ya existen diagnósticos del estado actual del programa Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de Bosques (REDD) en Chiapas, que señalan la asociación directa con diversos impactos 
ambientales y la deforestación que se lleva a cabo.  
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Sólo hay que analizar las cifras sobre las especies en riesgo en México que presenta elINEGI, completamente 
inaceptables. De acuerdo a la Norma Mexicana de Especies en Riesgo (Norma Oficial Mexicana 059) en México 
hay 49 especies extintas, 475 está en peligro de extinción, 896 se encuentran amenazadas y mil 185 sujetas a 
protección especial. 

Aunado a lo anterior, existe un importante y crecientedeterioro de los servicios ambientales como cambios 
microclimáticos, erosión, alteración de los regímenes hidrológicos y el incremento de emisiones a la 
atmósfera de gases de efecto invernadero. 

Históricamente, son más de 44 millones de hectáreas arboladas las que se han perdido. Uno supondría que 
se incrementaría, por parte del gobierno, la Proporción de Áreas Naturales Protegidas. Pues todo lo contrario, 
del 2010, con un 19.06 por ciento, al 2012, se redujo un 17.18 por ciento, según lo establecido por  el Instituto 
de Información Estadística y Geográfica de Chiapas. 

No pueden utilizar los gobiernos, como pretexto, las actividades agropecuarias  y la agricultura comercial para 
justificar esta peligrosa actividad, ya que otros países a nivel mundial que tienen un desarrollo y una 
producción ampliamente mejor que nuestro país en estos sectores, tienen niveles de deforestación nulos.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado es que someto a esta Soberanía, la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, mediante un decreto presidencial, incremente el número 
de Proporción de Áreas Naturales Protegidas conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambientey su reglamento.  

SEGUNDO.-Se exhorta al Ejecutivo Federal para que lleve a cabo la creación, urgente, de más programas de 
manejo y ordenamiento ecológico sujetos a regímenes especiales de protección, conservación, restauración 
y desarrollo. 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en uso de sus 
facultades legales y de acuerdo al artículo 46 de la Ley General de Vida Silvestre,coordine al Sistema Nacional 
de Unidades de Manejo para la formación de más corredores biológicos; para realizar los cambios de fondo 
necesarios en la política agropecuaria y ambiental, con un programa integral de cero deforestación al 2020; y 
a fomentarlas actividades de cero deforestación, restauración, recuperación, reintroducción, y repoblación, 
con laparticipación de las organizaciones sociales, públicas o privadas, y los demás interesados en 
laconservación de la biodiversidad. 
 

SENADORA MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República alos 04 días del mes denoviembre de 2015.  
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Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, a fin de respetar la preferencia de otorgar concesiones y permisos a los 
habitantes de las comunidades locales. 

 
El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que de cabal 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, a fin de respetar la preferencia de otorgar concesiones y permisos a los 
habitantes de las comunidades locales. Y se formula respetuoso exhorto al Instituto Nacional de Pesca para 
que, en el ámbito de sus atribuciones y con base en investigación científica en el rubro biológico, de medio 
ambiente marino, pesquero, económico y cultural, actualice la Carta Nacional Pesquera tomando en cuenta 
las consecuencias que genera el cambio climático, con la finalidad de que las comunidades pesqueras 
aprovechen de manera racional y sustentable los recursos pesqueros. 

CONSIDERACIONES 
Gracias a la ubicación geográfica que tiene México y a sus condiciones climáticas, existe una gran variedad de 
especies marinas. Las más representativas son el atún, el camarón y la mojarra, los cuales se encuentran en 
casi todas las entidades federativas con litoral del país. Pero también, se pescan otras especies importantes 
como la sardina, el pulpo, la langosta, el huachinango y el robalo. 
 
Los 11,122 kilómetros de litorales con los que cuenta el país, nos permiten capturar y comercializar un gran 
potencial de recursos pesqueros. Tomando en cuenta esta extensión territorial y con datos de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), las tres entidades federativas 
que aportaron en 2014 los mayores volúmenes de peces capturados fueron: Sonora, con 507,736.31 
toneladas; Sinaloa, con 339,227.43 toneladas; y Baja California Sur, con 188,835.63 toneladas, lo que 
representó el 29%, el 19.36% y el 10.77% de la producción pesquera nacional, respectivamente. 
 
La SAGARPA publicó, a través de la página de internet www.mexicoproduce.mx, en un informe titulado La 
pesca mexicana: del fondo del maral plato, que en las aguas nacionales navegan 82,069 embarcaciones 
dedicadas a la pesca, de las cuales 78,888 son ribereñas, 1,896 capturan camarón, 138 capturan túnidos, 108 
sardinas y anchoveta, y 1,039 otras especies de escama. 
 
Cabe señalar que la autoridad pesquera realiza estudios en los que evalúa los bancos de especies para poder 
implementar sistemas de cuotas de captura, entendiéndose por “banco” de especies la zona de concentración 
de organismos con una estructura poblacional común y definida por su densidad o algún otro criterio como 
su estructura de tallas o edades (DOF, 20156). Los resultados de estos estudios se establecen en diversos 
instrumentos, como lo es la Carta Nacional Pesquera la cual sirve, entre otros fines, para tener conocimiento 
de las zonas en donde se encuentran estos bancos de especies. 
 

                                                 
6http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/5824/sagarpa11_C/sagarpa11_C.html 
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El artículo 32 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentablesseñala que la Carta Nacional Pesquera es 
la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y 
evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y 
conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal. Su contenido tendrá 
carácter informativo para los sectores productivos y será vinculante en la toma de decisiones de la autoridad 
pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, 
en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y 
acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos 
administrativos 
 
El mismo ordenamiento jurídico en sus artículo 8°, fracción XVIII, y 32 da la facultad a la SAGARPA para que,a 
través del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA),apruebe, expida, publique y actualice la Carta Nacional de 
Pesca, con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 
La Carta Nacional de Pesca contiene el inventario de los recursos pesqueros existentes susceptibles de 
aprovechamiento; el esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por especie o grupo de ellas en un área 
determinada; lineamientos y estrategias para la realización de actividades productivas, así como de obras o 
actividades que pueden afectar los ecosistemas; las artes y métodos de pesca; también, las normas aplicables 
para la preservación, protección, aprovechamiento de los recursos pesqueros, incluyendo las relativas a la 
sanidad, calidad e inocuidad de los productos pesqueros.  
 
Es necesario hacer énfasis que la misma Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en su artículo 32, 
establece que la Carta Nacional Pesquera tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
anualmente, sin que ésta pierda su validez cuando se publiquen actualizaciones de fichas individuales. Sin 
embargo, la última actualización es la correspondiente al año 2012, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de agosto del mismo año, con lo que la información contenida en aquella publicación está 
desactualizada. 
 
Esta desactualización no puede permitirse toda vez que existen factores externos que crean cambios en los 
ecosistemas, en este caso del marino, los cuales deben ser atendidos para la conservación del hábitat y de las 
especies marinas. Un claro ejemplo de esto, es el cambio climático. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su 
artículo titulado Consecuencias del cambio climático para la pesca y la acuicultura (2012)7, señala que los 
posibles cambios que se esperan en la distribución de las especies marinas son los siguientes: 

 Gran cantidad de especies se desplacen hacia los polos, expandiendo el área de distribución de 
las especies de aguas cálidas y se contraiga el de las aguas más frías. 

 En las comunidades de peces, los cambios más rápidos son los que ocurren en las especies 
pelágicas; éstos consisten en movimientos verticales para contrarrestar el calentamiento de las 
aguas superficiales. 

 Los períodos migratorios de muchos animales han seguido las tendencias decádicas de la 
temperatura de los océanos, registrando retrasos durante las décadas frías y adelantos, de hasta 
dos meses, durante los años cálidos. 

 
De lo anterior, es evidente que las corrientes marinas se ven afectadas por el cambio climático, y con ello, las 
especies migran debido a dichos cambios. De esto, deriva la importancia de mantener actualizada la Carta 

                                                 
7http://www.fao.org/3/a-i0994s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i0994s.pdf
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Nacional de Pesca y demás instrumentos que nos proporcionen un conocimiento detallado del ambiente 
marino y de los bancos de especies para su explotación racional. 
 
Es así que, una vez que se tiene la información sobre la ubicación de los bancos de especies, la autoridad 
competente, en este caso la SAGARPA puede otorgar concesiones o permisos para la explotación pesquera 
de conformidad con el artículo 42 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Con este requisito, 
se procura tener un control para que la captura de las especies se dé con un enfoque sustentable, es decir, 
utilizando artes de pesca permitidos por la legislación, como lo son redes, lastres, boyas, trampas, etc., así 
como prohibiendo la captura de especies en temporada de veda. Asimismo, las Oficinas de Pesca Estatales 
están facultadas para expedir permisos de pesca para recursos bentónicos y para algunos recursos pelágicos.  
 
Para la expedición de los permisos, las autoridades competentes deben basarse en los dictámenes técnicos 
correspondientes y en las disposiciones de la Carta Nacional Pesquera. Además de verificar el cumplimiento 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de sus ordenamientos reglamentarios, tomando en 
cuenta el derecho de preferencia que tienen los habitantes de las comunidades locales de cada entidad 
federativa para el aprovechamiento racional del recurso pesquero, como lo establece el artículo 43 de la 
citada ley. 
 
Por cuanto hace a nuestro Estado, Baja California Sur, la actividad pesquera es de suma importancia para los 
sudcalifornianos, además que su actividad aporta beneficios alimentarios y económicos tanto a sus familias y 
comunidades como para nuestro país en general. De ahí que nuestro Estado ocupe el tercer lugar en 
producción pesquera, como ya se hizo mención. 
 
Derivado de la importancia que tiene la actividad pesquera en Baja California Sur, diversos pescadores han 
hecho de nuestro conocimiento la inquietud que les ha generado el hecho de que recientemente los 
pescadores locales han observado la presencia de pescadores de otras regiones que capturan diversas 
especies violentando el derecho de preferencia que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga 
a los pescadores locales. 
 
El artículo 43 del citado ordenamiento establece que el otorgamiento de concesiones y permisos, quedará 
sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación 
del recurso de que setrate. La Secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social y en la 
información científicadisponible del recurso pesquero. Asimismo, se otorgarán preferentemente a los 
habitantes de las comunidades locales, siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas. 
 
En nuestra consideración, los permisos emitidos por la autoridad pesquera tienen entre otros objetivos, el 
aprovechamiento racional del recurso, así como la conservación del mismo y la ordenación de las actividades 
de pesca, teniendo como principio fundamental la cooperación de las comunidades pesqueras para asegurar 
la conservación y promover la optimización de los recursos pesqueros, evitando con ello la pesca 
indiscriminada o la depredación de los recursos por pescadores de otras regiones que no cuentan con el 
permiso respectivo. 
 
Es por ello que llamamos la atención de la SAGARPA para que actualice la Carta Nacional de Pesca con el fin 
de legalizar las nuevas áreas de pesca toda vez que, derivado del cambio climático, las especies se han 
desplazado a otras zonas, lo que trae consigo que pescadores de otras regiones acudan a las costas de Baja 
California Sur a realizar su actividad afectando los derechos, recursos y economía de los pescadores 
sudcalifornianos, violentando el derecho de preferencia antes mencionado en la expedición de concesiones 
y permisos. 
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De ahí la importancia de mantener actualizada la Carta Nacional de Pesca para que la autoridad competente 
expida permisos a los pescadores en las regiones nuevas donde se concentren los bancos de especies 
derivadas del cambio climático.  
 
Atender al derecho de preferencia que tienen los habitantes de las comunidades locales, no busca limitar la 
explotación de los recursos pesqueros, por lo que es pertinente aclarar que estamos de acuerdo en el impulso 
a las actividades pesqueras, pero que éstas se realicen dentro del marco legal aplicable a este sector, sin 
perjudicar los intereses de los pescadores locales. 

En razón de lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-El Senado de la República formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que dé cabal cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de respetar la preferencia de otorgar 
concesiones y permisos a los habitantes de las comunidades locales. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República formula respetuoso exhorto al Instituto Nacional de Pesca para que, en 
el ámbito de sus atribuciones y con base en investigación científica en el rubro biológico, de medio ambiente 
marino, pesquero, económico y cultural, actualice la Carta Nacional Pesquera tomando en cuenta las 
consecuencias que genera el cambio climático, con la finalidad de que las comunidades pesqueras aprovechen 
de manera racional y sustentable los recursos pesqueros. 
 
Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a 29 de octubre de 2015. 

ATENTAMENTE. 
SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT. 
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De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco 
Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de la Función Pública a 
remitir un informe sobre los criterios empleados que permitieron otorgar el nuevo contrato para la 
expedición de pasaportes. 

Los suscritos   JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARCELA TORRES PEIMBERT VÍCTOR 
HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA y ERNESTO RUFFO 
APPEL, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II , 108 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el de urgente resolución por el que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de La Función Pública, a 
que remita un informe fundado y motivado en donde explique los criterios 
empleados que permitieron otorgar el nuevo  contrato para la expedición de 
pasaportes; asimismo, se solicita a la Secretaría de la Función Pública proporcione 
copia del informe del testigo social que participo y en su caso se informe si la 
dependencia abrió un expediente de investigación. Al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

La transparencia y la rendición de cuentas son herramientas que bien empleadas 
permiten elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en un gobierno. Además, de 
que el combate a la corrupción hoy en día es uno de los reclamos más sentidos por 
la sociedad y una necesidad básica para construir un gobierno eficaz. 
 
Es sabido que en la actualidad hay un problema muy serio para obtener un pasaporte, 
retrasos, largas colas, cancelación de citas etc, etc, , todo originado por el cambio de 
proveedor en el servicio de expedición del pasaporte Mexicano. Los ciudadanos de 
este  país están padeciendo lo que al parecer fue una pésima decisión en el fallo de 
una licitación, cambiar de proveedor en teoría para mejorar y en la realidad sucedió  
todo lo contrario. 
 
Como es del dominio público el día 20 de marzo se declaró desierta la licitación para 
la emisión de ocho millones de pasaportes, posteriormente en el mes de abril se 
realizó una nueva licitación cuyo fallo se dio a conocer el día 30 resultando ganadora 
la empresa VERIDOS DE México S.A., empresa cuyas oficinas se encuentran en el 
estado de México. 
 
Esta empresa no pudo cumplir con la interconexión de la base de datos con la 
existente, razón por lo cual se comenta que  al parecer por el momento se están 
llevando a cabo operaciones manuales que comprometen la seguridad  y la custodia 
de datos personales, ya que en un improvisado sistema, se capturan las huellas 
digitales sin que este permita su cotejo con la base de datos y de seguridad de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Se dice también que la empresa que prestaba el servicio y que resulto perdedora en 
la licitación de nombre VAGENT S.A., tiene la obligación de destruir su base de datos 
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de acuerdo al contrato, por lo que de no existir forma de transferirlos por la incompatibilidad de sistemas del 
antiguo proveedor y el nuevo, se perdería la información acumulada en los últimos tres años. 
 
Estaríamos en la posibilidad de un conflicto de seguridad a nivel internacional por las falta de cumplimiento 
de la empresa que resultó ganadora en la licitación. 
 
La migración de información de una dependencia como la SRE  que proporciona el servicio de la emisión de 
pasaportes,  requiere un trabajo de alta capacidad, tanto de procesamiento como de almacenamiento, los 
riesgos se incrementan al no contar información de respaldo que se pueda recuperar. Además de los riesgos 
que esa información llegue a mercados  “negros” de información por la manera que mencionan que se dice 
se está haciendo manualmente. 
 
Sin precisar fecha, la SRE  ha manifestado que el nuevo servicio ofrecido para obtener un pasaporte en forma 
rápida y segura y que estaría disponible para iniciar el 1 de octubre pasado, lo cual no se cumplió, por lo que 
ese servicio, según declaraciones de funcionarios estaría disponible en principio, hasta  enero del próximo 
año. Jorge Díaz  director de operación de pasaportes de la Cancillería, explicó que “el objetivo inmediato era 
restablecer 100% el servicio a los usuarios, como se venía dando antes del cambio del sistema, el 30 de 
septiembre”. 
 
En esta licitación no resultó ganadora la propuesta económica más baja, sino la que obtuvo mayores puntos, 
la SRE indicó que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta se 
realizó  MEDIANTE el  MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN servicio de 
con alta especialidad técnica, en este mecanismo, la evaluación técnica tiene un valor de 60puntos, mientras 
que la económica tiene un valor de 40 puntos. Y que la empresa Veridos México S.A de C.V. obtuvo el mayor 
puntaje de evaluación. 
La empresa ofreció “contar con una libreta de pasaporte con mayores medidas de seguridad en sus materiales, 
elestablecimiento de un proceso de personalización moderno basado en una sola plataforma tecnológica que 
fortalece la identidad biográfica y biométrica y la homologación del pasaporte nacional y del pasaporte 
consular, además de establecer las bases para la implementación del pasaporte electrónico mexicano en los 
próximos años.” 
 
El presupuesto del programa es de 81 millones dólares para los dos años y medio que dura la concesión, esto 
es alrededor de 1350 millones de pesos, con un tope en el contrato firmado  de 2mil doscientos millones de 
pesos. 
 
La licitación supone“ un cambio trascendental en la modernización del pasaporte mexicano ofreció Salvador 
Gerardo Alonso y Caloca , director general de tecnología de la información de la SER” 
 
A la fecha ni la empresa ni la dependencia han dado una explicación de que sucede, la razón por la cual  se 
les cayó el sistema, si hay solución inmediata o en qué plazo se va a dar, porque esta empresa gano el concurso, 
que experiencia tenía, porque si la propuesta que iba a ganar iba a ser la que tuviera más puntaje en lo técnico 
y  no necesariamente la más baja económicamentehablando, porque fallaron los sistemas, son preguntas que 
requieren y pedimos una respuesta. 
 
Según información pública  la empresa que perdió la licitación y que tenía el contrato VAGENT/MAINBIT  
denunció ante la Secretaría de la Función Pública  que el costo estaba al menos en 14 millones de dólares más 
alto del precio real del servicio y de lo que ellos ofrecieron por el contrato. 
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 En ambas licitaciones, la oferta económica más baja fue presentada por el consorcio encabezado por 
Vangent: En la primera presentó una oferta por $89.9 millones de dólares (mdd) IVA incluido, mientras que 
Veridos la presentó por $102.6 mdd. En la segunda, Vangent ofertó por $79.9 mdd y Veridos por $93.8 mdd. 
 
La SRE no ha informado si otorgó la puntuación técnica con pruebas de rendimiento de los servicios ofertados 
o únicamente con la puntuación presentada. 
 
De acuerdo a la normatividad vigente, los Aspectos Generales para la Aplicación del Mecanismo de 
Evaluación por Puntos y Porcentajes de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO, prevén que para emplear en una licitación este procedimiento es:   “Cuando las 
dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de 
características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de 
evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.” 
 
 
En la propuesta técnica los rubros a considerar serán: 

a) Capacidad del licitante. Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos 
para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el 
licitante para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la 
convocante, así como otorgar servicios de mantenimiento o cualquier otro aspecto indispensable 
para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato. 

 
Se dice, se comenta que la empresa ganadora  supero a sus competidores al contratar 

previamente a la licitación  a personas discapacitadas y  así poder obtener puntos adicionales como  
lo señala la normatividad vigente: 

 
En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la 
evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas con 
discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por 
ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis 
meses. 
 
 En esta licitación, la SRE podría también haber optado por la empresa que le ofreciera un mejor costo 
beneficio como lo señala la Ley: 
 
“Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven 
el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de 
evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.” y permitir que la empresa que ya tenía el contrato, 
que había demostrado capacidad en otorgar el servicio y que ofrecía una oferta menor en 14 millones de 
dólares obtuviera la licitación. 
 
Artículo 36 Bis. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya 
oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la 
convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su 
caso: 
 
I.  La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y 
porcentajes, o bien, de costo beneficio; 
. 
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QUINTO.- En los procedimientos de contratación en que se utilicen puntos o porcentajes, la convocante 
realizará en primer término la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente la evaluación de las 
propuestas económicas. 
 
Para diseñar o desarrollar un sistema electrónico, es medular tener bien claros los requerimientos, el flujo del 
proceso, partes que intervienen, con qué información cuentan y que se pueda provechar, el lenguaje en el 
que está desarrollado para prever acciones que garantice la interoperabilidad de distintos sistemas y 
lenguajes, el sistema de archivos que manejan, el volumen es decir el tamaño de la información, que sobra 
decir que esto es básico a proporcionar por parte del área dueña del proceso, y que en su momento el 
personal de TI, solo le podrá ayudar en cuanto a estructurar la parte de almacenamiento y procesamiento.  
 
Por lo que respecta a la empresa Veridos de México S.A de C.V, esta debió  demostrar que lo que ofrecía  
cumplía  con cada uno de los requerimientos realizados por parte de la SRE, para poder diseñar y desarrollar 
un sistema. Ya que en el supuesto de ausencia de requerimientos, quizá obedecía a una compra de sistema 
para favorecer a alguna empresa o persona. 
 
La SRE podría por las fallas e incumplimientos de la empresa  VERIDOS hacer efectiva la cancelación del 
contrato ya que el contrato con esa empresa se señala en la  cláusula DÉCIMA QUINTA del contrato,  
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “LA SECRETARÍA”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 98 de su Reglamento, podrá rescindir 
administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de la garantía de cumplimiento a que 
alude la cláusula Octava del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, y sin que por ello 
se incurra en responsabilidad, en caso de que “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” se encuentren en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 
 
… 
8) Si el 20% (veinte por ciento) de las oficinas de la Secretaría no prestan los servicios objeto de este 
contrato en un plazo de 2 (dos) días naturales posteriores a la fecha establecida de inicio de operación de 
cualquiera de los servicios señalados en el Anexo Técnico del presente contrato. 
 
9) Si cualquiera de los servicios señalados en el Anexo Técnico en una sola oficina, no se encuentra 
operando a más tardar en los  5 (cinco) días naturales posteriores a la fecha establecida de inicio de operación, 
conforme lo establecido en el Anexo Técnico del presente contrato…” 
 
En cuanto a la seguridad que se debe garantizar por lo que respecta al manejo de datos personales, esta debe 
estar por encima de todos los intereses, y para ello se puede diseñar un sistema electrónico que además de 
cumplir con altos estándares de tecnología de punta y de seguridad, estuviera encriptado. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores  a que 
remita a la brevedad un informe fundado y motivado en donde explique los criterios empleados que 
permitieron otorgar la licitación del nuevo contrato para emitir pasaportes a la empresa Veridos de México 
S.A. 
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Segundo. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaria de la Función 
Pública para que en un plazo no mayor a 30 días remita el informe del testigo Social de esta licitación; 
asimismo, dado que la empresa licitante incumplió con el contrato, se finquen las responsabilidades a la 
empresa y a los funcionarios que participaron en la licitación del fallido proyecto. 
 

Atentamente 
 
Dado en Salón de sesiones del Senado de la República, 27 de octubre del 2015. 
 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
 

SENADOR VICTOR HERMOSILLO Y CELADA 
 

SENADOR FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT 
 

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL. 
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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 los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión a organizar y 
convocar foros de participación ciudadana en los que se debata y analice de manera pública “la legalización 
de la marihuana” con el objetivo de conocer y recopilar propuestas y argumentos para valorar su regulación 
para fines medicinales y recreativos. 
 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. 
Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación 
soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN  A ORGANIZAR Y CONVOCAR FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LOS QUE SE DEBATA Y ANALICE DE MANERA PÚBLICA “LA LEGALIZACIÓN DE LA 
MARIHUANA” , CON EL OBJETIVO DE CONOCER Y RECOPILAR PROPUESTAS Y 
ARGUMENTOS PARA VALORAR SU REGULACIÓNPARA FINES MEDICINALES Y 

RECREATIVOS, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La legalización de la marihuana, sin duda alguna, es un tema polémico en todo el mundo, aunque en la 
actualidad existan países que la tienen legalizada con fines recreativos y médicos. 

En nuestro país,la marihuana se considera ilegaly cualquier actividad relacionada consu producción, 
transportación, venta y distribución está considerada un delito que se paga con cárcel y multa,salvo el caso, 
de posesión para consumo personal.  

Las disposiciones que regulan este delito son, la Ley General de Salud en su Capítulo VII, de Delitos Contra la 
Salud en su modalidad de Narcomenudeo, artículos 473-482; y del Código Penal para el Distrito Federal en 
materia común y para toda la República en materia federal en sus artículos 193 y 194. 

La Ley General de Salud establece en su Artículo 478.-“El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el 
delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea 
alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su 
estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley…...” 

La misma ley establece en su Artículo 479.-“Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está 
destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus 
formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente”:  

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato 

Narcótico Dosis Máxima de consumo personal e inmediato 

Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. 

Cannabis Sativa, Indica o 
Mariguana 

5 gr. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 676 
 

  

Cocaína 500 mg. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

 Polvo, granulado o 
cristal 

Tabletas o cápsulas 

MDA, Metilendioxianfetamina 40 mg. Una unidad con peso no 
mayor a 200 mg. 

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-
dimetilfeniletilamina 

40 mg. Una unidad con peso no 
mayor a 200 mg. 

Metanfetamina 40 mg. Una unidad con peso no 
mayor a 200 mg. 

 

El Código Penal Federal en el artículo 193, establece que “Se consideran narcóticos a los estupefacientes, 
psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados 
internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales 
aplicables en la materia”. 

El mismo código en el artículo 194, establece que “se impondrá de diez a veinticinco años y de cien hasta 
quinientos días de multa a quien”: 

 “Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los 
narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley 
General de Salud……..” 

 “Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuere 
en forma momentánea o en tránsito……” 

 “Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, 
supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere este capítulo; 
y.” 

 “Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las sustancias 
comprendidas en el artículo anterior.” 

Existen antecedentes de intentos para legalizar la marihuana en México:En 2005,el presidente Vicente Fox 
envió una reforma de ley a la Cámara de Diputados para despenalizar su consumo y dicha iniciativa fue 
aprobada en abril de 2006, estableciendo entre otras cosas, que a quien se le encuentre en posesión de hasta 
cinco gramos de marihuana para su consumo personal, no se le podrá sancionar. En 2009, dentro de un 
paquete de reformas que pretende hacer más eficiente la lucha contra el narcotráfico,el Congreso de la 
Unión despenalizó la posesión de hasta cinco gramos de esta planta, estrictamente para consumo 
personal.Sin embargo, la decisión causó controversia al considerarse una contradicción declarar la guerra 
contra los productores y vendedores de drogas ilícitas y, por otra parte, permitir su uso personal, quedando 
a criterio de la autoridad determinar quién es narcomenudista, lo que provoca, entre otras cosas, que exista 
tortura y/o extorsión por parte de las autoridades con el fin de descubrir a los narcomenudistas. 

En noviembre de 2008, el entonces Senador René Arce presentó una iniciativa de ley para regular el mercado 
de la marihuana, sin embargo,no se le dio trámite. 
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En las últimas semanas volvió a surgir este tema en los medios de comunicación, con la resolución que dará 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al juicio de amparo indirecto promovido por Josefina RicañoBandala, 
Armando Santacruz González, José Pablo Girault Ruiz y Juan Francisco Torres Landa Ruffo, todos ellos 
integrantes de la organización denominada Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante 
(SMART), contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que les negó la 
autorización para consumir marihuana.  

En su demanda argumentan que el individuo tiene derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto 
de vida y “el Estado no puede imponer modelos y estándares a los ciudadanos, ni intervenir en asuntos 
propios de la esfera personal y privada”.  

Los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,el pasado miércoles 28 de 
octubre, tenían programado discutir y votarel proyecto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien 
autoriza el autoconsumo de la marihuana con fines lúdicos y recreativos,aplazandoel debate para el miércoles 
4 de noviembre, por considerar que se trata de un tema trascendental para el país y que requiere de un 
estudio más amplio.  

El proyecto de sentencia del Ministro Zaldívar, propone otorgar el amparo a los quejosos para sembrar, 
cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el enervante, pero únicamente con fines de consumo lúdico 
y personal, por lo que no se autoriza su comercialización.  

La propuesta del Ministro Zaldívar, excluye la posibilidad de consumo o comercialización de cualquier otra 
sustancia narcótica, y no ampara a la SMART, sino a los cuatro individuos. Pero de aprobarse, abre la puerta 
para que otros busquen también autorización para el uso de la marihuana con fines lúdicos y recreativos vía 
un juicio de amparo.  

El proyecto del ministro, señala que existen investigaciones que sostienen que la marihuana resulta menos 
dañina que el alcohol; y estudios que coinciden en que es incierta la relación entre el cannabis y las 
alteraciones sicóticas o mentales en los consumidores.  

Fabián Aguinaco, representante legal de los promoventes, enfatizó que “El punto central es la libertad de 
decidir qué hacer, y no la prohibición; la decisión recae sobre la persona. México está preparado para dar el 
paso, se debe discutir a partir de los derechos humanos, no de los argumentos del miedo de la 
sociedad”. Además explicó, que el país requiere un cambio fundamental para evitar que tanta gente esté en 
prisiones y disminuir la violencia.  

Frente a esta controversia constitucional existen diversas opiniones, unas a favor y otras en contra. 

Pero surge una pregunta que motiva el presente Punto de Acuerdo ¿Por qué se tiene que definir un tema tan 
importante para la sociedad mexicana con una resolución del Poder Judicial,en lugar de que se haga en el 
Poder Legislativo donde trabajamos los representantes populares?  

La Suprema Corte no tiene la facultad de discutir y decidir la regulación de la producción y uso de la marihuana 
en cualquier modalidad propuesta. Lo que se debe promover, es un debate amplio y exhaustivo en el Poder 
Legislativo, y para ello, se tienen que organizar y convocar foros de participación ciudadana que generen 
propuestas que permitan legislar al respecto, considerando todos los “pros y contras” que la sociedad en su 
conjunto proponga. 

Hace una semana publiqué un artículo titulado“¿Qué ganamos con prohibir?”en el que mencionéque 
“Estados Unidos padece bipolaridad ya que critica la crisis de inseguridad y derechos humanos que prevalece 
en México, provocada en gran medida por la prohibición que ellos mismos han impulsado; pero al mismo 
tiempo, legaliza el consumo en diversas partes de su territorio”. 

Asimismo, mencioné que “nuestro vecino del norte es uno de los principales consumidores de drogas en el 
mundo y, al mismo tiempo, es el mayor traficante de armas hacia nuestro país”.Y que “Como parte de esta 
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ecuación, México produce y transporta drogas al otro lado de la frontera; en paralelo, también aporta muertos 
y violaciones a los derechos humanos. Todo esto en el marco de la lucha contra el narcotráfico y de los 
“negocios derivados” del crimen organizado, como la extorsión y el secuestro”. 

Derivado de esta publicación, diversas personas en las redes sociales compartieron opiniones y en su mayoría, 
subrayaron la necesidad de avanzar en la "legalización-regulación" de la marihuana en México como un buen 
camino para quitar recursos financieros al crimen organizado y reducir los índices de violencia. 

Hay quienes opinaron que hay que pensar diferente y cambiar de estrategia, que no tiene caso aferrarse a la 
misma manera de combatir el narcotráfico si por años se ha intentado de la misma forma y no se han visto 
avances contundentes, y consideran que es inteligente combatirlo legalizando la marihuana para fines 
medicinales y recreativos,e incluso el cultivo de amapola, ya que eso afectará directamente la economía del 
crimen organizado. 

Otros opinaron, que las condiciones que se viven actualmente en el país no son las idóneas, porqueno se está 
tomando en cuenta que con esta legalización los cárteles de México perderán ganancias y como 
consecuencia,buscarán recuperar sus pérdidas cometiendo otro tipo de delitos, como el secuestro, robo, trata 
de personas, prostitución, y dado que políticos, autoridades y policías están involucrados en actos de 
corrupción encubriendo estas actividades; mientras el gobierno no acabe con la corrupción, la impunidad y 
tenga la disposición de acabar estos ilícitos, las condiciones no serán idóneas. 

Nos queda claro, que México requiere otro tipo de respuestas que permitan romper el círculo vicioso 
prohibición-mercado negro-corrupción-violencia. El cambio en las políticas de uso y consumo legal de la 
marihuana en Estados Unidos,brinda la oportunidad de cambiar de paradigma. Además, se abre la 
oportunidad de dar un amplio debate en la materia,y por qué no, en el corto plazo también abordar el 
mercado de la amapola con fines medicinales. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión,  a organizar y convocar foros de participación ciudadana en los que se debata y analice de manera 
pública “la legalización de la marihuana” con el objetivo de conocer y recopilar propuestas y argumentos para 
valorar su regulaciónpara fines medicinales y recreativos. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, a 4 de noviembre de  2015. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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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 del Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar e implementar campañas de 
sensibilización ambiental sobre el uso responsable del uso de bolsas de plástico. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALESPARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES 
DISEÑEN E IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL SOBRE 
EL USO RESPONSABLE DEL USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO 
 
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 de tercera generación pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y 
personas de todo el mundo con la función de promover relaciones pacíficas que permitan la convivencia en 
colectivo y no en lo particular, buscando preservar los recursos naturales con el objetivo de garantizar un 
ambiente sano. 
 
El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto señala 
el derecho inherente al goce de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de una sociedad, 
garantizado por el propio Estado. 
 
Sin embargo, en 2014 se dio a conocer mediante el jefe de desarrollo tecnológico del Consejo Veracruzano 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVECYT)Jaime Contreras Díaz, que México ocupa el 
décimo lugar mundial en generación de basura.8 
 
Asimismo, en México se genera diariamente 86 mil 343 toneladas de basura, estas son producidas 
principalmente en viviendas, edificios, calles, y parques.9 Esto genera un grave problema ya que esta basura 
se convierte además en un problema de salud pública, causando diferentes tipos de enfermedades 
gastrointestinales, micóticas y respiratorias a los ciudadanos cuando esta basura se acumula a cielo abierto. 
 
Se estima que los mexicanos producen anualmente más 30 millones de toneladas de basura y de este total, 
25% van directamente a las calles. 10 
 

                                                 
8“Ocupa México décimo lugar mundial en generación de basura: COVECYT” QUADRATIN VERACRUZ[En línea] 

Consultado el día 30 de octubre de 2015. Disponible en: https://veracruz.quadratin.com.mx/Es-severa-la-problematica-

de-la-basura-en-el-pais/ 
9Cuéntame territorio “Medio ambiente: Basura” INEGI [En línea] Consultado el día 30 de octubre de 2015. Disponible 

en http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T 
10Viveros Moctezuma Albino “Los mexicanos producimos 30 millones de toneladas de basura al año” Desde la red[En 

Línea] Consultado el 03 de noviembre de 2015. Disponible enhttp://www.desdelared.com.mx/noticias/2012/2-

opinion/0604-albino-0706141224.html 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

https://veracruz.quadratin.com.mx/Es-severa-la-problematica-de-la-basura-en-el-pais/
https://veracruz.quadratin.com.mx/Es-severa-la-problematica-de-la-basura-en-el-pais/
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T
http://www.desdelared.com.mx/noticias/2012/2-opinion/0604-albino-0706141224.html
http://www.desdelared.com.mx/noticias/2012/2-opinion/0604-albino-0706141224.html
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Entre los siete estados que generan más basura se encuentra el Distrito federal con 19.7%, México con 
9.6%, Jalisco con 7.6%, Veracruz con 5.2%, Guanajuato con 4.3%, Tamaulipas con 3.7% y Nuevo León con 
3.6%.11 
 
Uno de los factores de la acumulación de basura es el uso desmedido de la bolsa de plástico, debido a que 
es usada de manera inconsciente por los individuos de la sociedad, ya que esta representa comodidad y 
bajo costo para quienes la usan, igualmente este problema también deriva por la incrementación de la 
población. 
El uso de una bolsa de plástico causa graves daños al medio ambiente, se estima que una bolsa de plástico 
tiene 12 minutos de vida útil, pero tarda entre 400 y mil años en degradarse, esto depende de su tamaño y 
peso, y solo el 1% se recicla.12 
 
Asimismo, la bolsa de plástico invade parques públicos, calles, desiertos, selvas, ríos, lagos, mares y hasta 
océanos. De acuerdo con la Sociedad Océano Azul para la Conservación del Mar, 46.000 pedazos de basura 
plástica flotan en cada milla cuadrada de superficie del mar, y cerca de 100.000 mamíferos marinos y un 
millón de aves mueren anualmente al ingerirlos o quedar atrapados en su trama.13 
 
Lo grave y alarmante del uso de bolsas de plástico es que son fabricadas principalmente de petróleo y gas, 
además, cuando el plástico se descompone, puede liberar sustancias tóxicas que se introducen en su 
composición, creando consecuencias nocivas para nuestra salud. 
 
Para erradicar esta problemática, en la Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial el 22 de abril de 
2003 la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, con el propósito de regular la gestión integral de los 
residuos sólidos. Si bien esta ley establece diversas acciones para proteger el ambiente, también es cierto 
que se contempla el uso de bolsas de plástico biodegradable, cumpliendo con los requisitos a que se 
someterán quienes distribuyan estas mismas. Aunque contempla la exigencia sobre el uso desmedido de 
las bolsas de plástico, esta ley no ha prosperado como se esperaba. 
 
El problema no reside en la implementación de normas que regulen los daños ambientales, este recae en 
que la ciudadanía no tiene una conciencia sobre el daño que ocasiona el uso desmedido de bolsas de 
plástico. 
 
La ciudadanía mexicana está combatiendo con una verdadera cultura ambiental ya que carece de esta, por 
lo que aunque existan normas que sancionen y se eleve el costo de una bolsa, estos simplemente no 
contemplaran la magnitud del problema. 
 
La elaboración de campañas para el uso responsable de bolsas de plástico, tiene que ser llevada de manera 
profunda, atacando el problema de raíz, empezando con los individuos más pequeños de nuestra sociedad, 
es decir, desde primarias hasta nivel medio superior, creando conciencia de lo importante que es la 
disminución del uso de bolsas, así como un verdadero programa de reciclaje. 
 

                                                 
11Ibídem. 
12Ciudad de México “Bolsas de plástico, mal que dura hasta mil años” Informador [En Línea] Consultado el 03 de 

noviembre de 2015. Disponible en http://www.informador.com.mx/mexico/2009/79222/6/bolsas-de-plastico-mal-que-

dura-hasta-mil-anos.htm 
13Un día sin auto “No más bolsas de plástico” Ciudad de México[En Línea] Consultado el 03 de noviembre de 2015. 

Disponible enhttp://www.undiasinauto.df.gob.mx/mambiente/2011/02a011_mambiente.php 

http://www.informador.com.mx/mexico/2009/79222/6/bolsas-de-plastico-mal-que-dura-hasta-mil-anos.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2009/79222/6/bolsas-de-plastico-mal-que-dura-hasta-mil-anos.htm
http://www.undiasinauto.df.gob.mx/mambiente/2011/02a011_mambiente.php
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Ya que datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la capital mexicana, estima que cada día se usan 20 
millones de bolsas que producen toneladas de CO2 (dióxido de carbono).14 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente  
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que en coordinación con sus homólogas estatales diseñen e implementen campañas de 
sensibilización ambiental sobre el uso responsable del uso de bolsas de plástico. 
 
 
 
  

                                                 
14 Ciudad de México “Entra en vigor este jueves la ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico” CNN México [En línea] 

Consultado el 03 de noviembre de 2015. Disponible en http://mexico.cnn.com/nacional/2010/08/19/entra-en-vigor-este-

jueves-la-ley-que-prohibe-el-uso-de-bolsas-de-plastico 

http://mexico.cnn.com/nacional/2010/08/19/entra-en-vigor-este-jueves-la-ley-que-prohibe-el-uso-de-bolsas-de-plastico
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/08/19/entra-en-vigor-este-jueves-la-ley-que-prohibe-el-uso-de-bolsas-de-plastico
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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, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de 
garantizar los recursos que propuso la Procuraduría General de la República para la operación efectiva de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

LA SUSCRITA SENADORA, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, INTEGRANTE DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 95, 108, 276 Y 277 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA 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 LOS 

RECURSOS PROPUESTOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA OPERACIÓN EFECTIVA 
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) fue creada por Decreto Presidencial 
del 19 de julio de 1994 con la intención de dar mayor garantía de legalidad a los procesos electorales al 
prevenir, investigar y perseguir la comisión de los delitos electorales federales, se integra por tres Direcciones 
Generales que se complementan para prevenir, investigar y perseguir la comisión de delitos electorales 
federales, para procurar justicia penal electoral federal de manera pronta y expedita. 

Su papel en la vida democrática de nuestro país ha resultado fundamental y es necesario seguir fortaleciendo 
para que siga cumpliendo de manera efectiva su cometido. 

Con la estructura actual la FEPADE atendió en el 2015, el proceso federal y 17 procesos electorales locales; 
en los cuales se eligieron 9 Gubernaturas, 1140 Diputados (MR/RP) y 1009 Ayuntamientos. 

En el 2016 se llevaran a cabo13 procesos electorales locales que se realizarán en Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas, durante el 2016, en los que se renovarán 12 Gubernaturas, se elegirán 552 Diputaciones 
(MR/RP) y 1190 Ayuntamientos. 

 

Para el año 2017 se atenderán 4 procesos electorales locales en Coahuila, Estado de México, Nayarit y 
Veracruz, elección en la que se renovarán 3 Gubernaturas, 55 Diputados (MR/RP) y 270 Ayuntamientos. 

 

Para estar a la altura de atender los retos planteados y en forma paralela adecuar su marco de actuación a las 
diversas reformas constitucionales, tales como la Reforma en Materia Penal y la Ley de Amparo; se requiere 
reforzar y fortalecer las áreas sustantivas de la FEPADE como son la Dirección General de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, que ampliaría su configuración de 138 plazas 
a 161; la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales, que pasaría 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 
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Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 683 
 

de 38 a 47 plazas, y la Dirección General de Jurídica en Materia de Delitos Electorales que incrementaría su 
fuerza laboral de 33 a 39 plazas. 

Lo anterior, dado que la Ley establece la competencia de la FEPADE para que conozca de aquellas elecciones 
que organice el Instituto Nacional Electoral, y tomando en consideración que es dicho órgano autónomo 
quien organizará la capacitación de los funcionarios y aprobará la instalación de casillas en los citados 
Procesos Electorales Locales. 

Para atender su Programa Estratégico Institucional 2015-2018contempla el rediseño del sistema actual de 
desarrollo humano y profesional del personal sustantivo de la FEPADE; que permita actualizar, sensibilizar y 
estandarizar los niveles de conocimiento y experiencia profesional de los servidores públicos, fomentando el 
estudio especializado de la materia penal electoral, considerando la ampliación de atribuciones de la FEPADE, 
que le confiere la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) en particular la creación de 
un Sistema Nacional de Coordinación con las Fiscalías Electorales Locales y los temas relacionados con la 
violencia política contra las mujeres; y bajo los criterios de racionalidad y austeridad presupuestal, las 
necesidades presupuestales de la Fiscalía ascienden a $244’422,637. 

Sin embargo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 presentado por el Ejecutivo Federal 
al Congreso de la Unión, contiene el presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR) donde se 
incluye el presupuesto de la FEPADE, que se integra de la siguiente manera: Capítulo 1000 Servicios 
Personales $149’475,312; Capítulo 2000 Materiales y Suministros $4’111,213; Capítulo 3000 Servicios 
Generales $16’593,526; y Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $653,220; 
resultando un total de $170’833,271, lo que representa una diferencia de $73’589,366. 

En el caso del Capítulo 1000 la diferencia respecto de las necesidades de FEPADE asciende a $68’300,000, lo 
que representa contar con el capital humano profesional indispensable para implementar de manera 
adecuada los proyectos institucionales y el redimensionamiento de su estructura organizacional, que se 
integra de 288 plazas, de las cuales 92 realizan funciones de Ministerios Públicos, que atienden todo el país. 
En el capítulo 2000existe una diferencia de $377,512, lo que afecta la operación de la institución. 

Respecto al capítulo 3000, la diferencia es de $4’815,074, que afecta sensiblemente a diversos proyectos en 
áreas sustantivas, entre otras:   

Instrumentación del Programa Nacional de Capacitación a Servidores Públicos, Funcionarios Partidistas, 
Militantes, Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Ciudadanía en general en Materia de 
Delitos Electorales. 

Establecimiento del Sistema Nacional de Información Penal Electoral. 

Integración del Grupo Técnico Consultivo para la Formulación de Políticas Integrales, Sistemáticas y 
Evaluables para la Prevención y el Combate de los Delitos Electorales. 

Constitución de los Comités Nacional y Estatales para la Evaluación de las Políticas de Prevención y el Combate 
de los Delitos Electorales. 

Suscripción de Convenios de Coordinación entre Dependencias del Gobierno Federal y las Entidades 
Federativas para la Asistencia en Materia de Procuración de Justicia. 

Instrumentación del Programa Nacional de Blindaje Electoral de la Federación y las Entidades Federativas del 
País. 
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Instrumentación del Programa Nacional de Despliegues Ministeriales coordinados entre la Federación y las 
Entidades Federativas para la persecución de los Delitos Electorales. 

El Capítulo 4000se destinará a la coordinación de proyectos conjuntos con organismos internacionales a fin 
de suscribir convenios de colaboración y cartas de intención en materia de combate a los delitos electorales 
sin embargo existe una diferencia de $96,780 de pesos. 

El desarrollo institucional que se plantea la FEPADE, busca responder de manera eficaz e inmediata a las 
responsabilidades emanadas de las nuevas atribuciones, ampliando su actuación del ámbito federal al local, 
la responsabilidad en la persecución de los delitos que puedan presentarse en los procesos de Consulta 
Popular; la entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, así como la atención de los procesos 
electorales que ya se encuentran calendarizados para el 2016, para lo que se requiere de un proceso que 
integre los recursos humanos, materiales y económicos necesarios e indispensables. 

Es un imperativo que atendiendo las necesidades y requerimientos de la Fiscalía y de acuerdo al artículo 25 
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que a la letra dice: Las procuradurías y fiscalías de las 
entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos electorales, dotados de los 
recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación15, se le otorgue el 
presupuesto que propone para el ejercicio fiscal 2016 en aras de atender y coordinar eficientemente los 
diferentes procesos electorales, sobre todo ahora que existe una campaña de difusión de las labores de la 
FEPADE entre los ciudadanos y los partidos políticos, para incrementar el número de denuncias relacionadas 
con los delitos electorales. 

 

En consecuencia, es indispensable para el funcionamiento eficiente y eficaz de la FEPADE, que se le 
proporcionen todos los recursos presupuestales que estimó para el año 2016, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos institucionales comprometidos y atender el ineludible compromiso que implican 13 procesos 
electorales locales que se desarrollarán el próximo año. 

Por lo anteriormente expuesto y conforme a lo establecido en el Acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del 
Senado de la República,  someto a esta asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales, necesarias 
a fin  de garantizar los recursos que propuso la Procuraduría General de la República para la operación efectiva 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

SEN.  MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ 

Dado en la H. Cámara de Senadores el miércoles 04 de Noviembre del 2015. 
 
 
 
 

                                                 
15En URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_270614.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_270614.pdf
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De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale, Blanca Alcalá Ruiz, Margarita Flores Sánchez, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi y Martha Elena García Gómez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a dar inicio al programa integral de prevención y 
control de cáncer en México, asignando una partida presupuestal específica dentro del Ramo 12 del sector 
salud. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOEN EL MARCO DE LA INAUGURACIÓN DE LA TORRE DE 
HOSPITALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA (INCAN), POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS A EFECTO DE DAR INICIO AL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER 
EN MEXICO, ASIGNANDO UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECÍFICA DENTRO DEL RAMO 12 DEL SECTOR 
SALUD. 

Las que suscriben SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA FLORES 
ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, JUANA LETICIA HERRERA 
ALE, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ y MARÍA DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y la SENADORA 
MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, todas 
Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 
276 del Reglamento del Senado de la República y someten a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El acceso a los servicios de salud en el país es un derecho universal establecido en el Artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hablando en particular del tema del cáncer, según 
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) La incidencia de cáncer a nivel mundial podría 
aumentar en 50% para el 2030. 
 
El motivo del incremento está relacionado con las dinámicas poblacionales de envejecimiento de la población 
mundial, así como de la baja efectividad de los programas para prevenir estilos de vida no saludables y control 
de adicciones como tabaquismo y consumo de alcohol.16 
 
En México la situación y proyección no son distintas. La mortalidad nacional al año 2013 estuvo ubicada como 
la tercera causa de muerte entre los mexicanos con 12.8% del total de las defunciones, sólo por debajo de las 
enfermedades cardiacas (24.3%) y la diabetes mellitus (14.3%). Del total de las muertes por cáncer el 45.5% 
de las muerte por cáncer corresponde a la población en edad de trabajar (15-64 años) y 54.6% a población 
mayor a esta edad.17 
 
La tasa de mortalidad por cáncer por cada 100 mil habitantes se incrementó de 58.7 en el año 2000 a 65.1 
para el 2013. Dichas tasas de mortalidad mostraron que para este período, los cánceres de hombres próstata, 

                                                 
16Cancer Incidence and Mortality Worldwide: Lyon International Agency for Research Cancer, 2011 (IARCCancerBase 

No 10). Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. 

GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, 

France: International Agency forResearchonCancer; 2013. Disponible en: http://globocan.iarc.fr, acceso el 12/12/2013. 
17 Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Información en Salud–SINAIS, cubos dinámicos. Disponible en: 

http://sinais.salud.gob.mx . 
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pulmón y de estómago, ocuparon los tres primeros sitios. Por su parte, para la población de mujeres los más 
altos fueron el cáncer de mama, cérvico uterino y estómago. 
 
En materia de gasto público en Salud, éste está contenido y distribuido en el Proyecto de Egresos de la 
Federación en varios ramos, como Administrativos, Autónomos, Generales y en el de las Entidades no 
Coordinadas. Debido a que la salud se encuentra sectorizada y abordada desde diferentes institutos como el 
IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y demás entidades federativas, es complejo que estén plasmados 
lineamientos únicos nacionales para el ejercicio del gasto en salud, más allá de los ejes plasmados en el Plan 
Sectorial de Salud. Por tal motivo, salvo el caso del VIH/SIDA, no hay programas asignados para la atención 
de algún padecimiento en general y es atribución de las diferentes unidades e instituciones médicas, asignar 
dichos recursos de acuerdo a sus planes e informes anuales. 
 
En cuanto al Ramo 12 en Salud observamos que en el presupuesto dispuesto para el año 2016 se tiene 
contemplada una reducción de poco más de 5 mil 100 millones de pesos. Si bien esta decisión de recortar en 
Salud obedece a la implementación del “Presupuesto Base Cero” a través de la reducción del gasto 
administrativo y la fusión de funciones duplicadas, los ahorros previstos pueden y deben derivar en una 
política de salud más completa, organizada y transparente que se traduzca en más y mejor salud para los 
mexicanos. 
 
En esta lógica y a fin de garantizar una atención integral de cáncer, que contemple prevención, diagnóstico 
oportuno, tratamiento y control de la enfermedad, con el objetivo de disminuir la incidencia y la mortalidad 
por cáncer, es importante que existan políticas públicas con asignación presupuestal específica, que permitan 
un uso eficiente y transparente y homologado de los recursos para la prevención, diagnóstico, control y 
tratamiento de las neoplasias en el país.  
 
La situación creciente de cáncer como problema de la salud pública en el país hace imperativo que exista un 
programa nacional que atienda de manera integral la enfermedad en sus múltiples aproximaciones: 
prevención, detección temprana, atención adecuada y oportuna, y control de la enfermedad con calidad de 
vida.  
 
En este sentido, el pasado 23 de octubre de 2014, en el marco de la Inauguración de la Torre de 
Hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), el Presidente de la República, el Lic. Enrique 
Peña Nieto dio la instrucción a la Secretaria de Salud Federal, Dra. Mercedes Juan López de crear el programa 
integral para la Prevención y Control de Cáncer en México, mismo que ya se venía trabajando tiempo atrás, 
pero en este último año los especialistas del INCAN se dieron a la tarea de concretar el documento que hoy 
se encuentra solamente a la espera de contar con los  recursos que le den viabilidad y garanticen su ejecución.  
 
El Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer es la respuesta concreta para atender la tercera causa 
de mortalidad de los mexicanos y que atendiendo a las tendencias, se estima que para el 2020 de no existir 
intervenciones de prevención y diagnóstico oportuno, el costo macroeconómico indirecto de los cánceres 
alcanzará 30,871 millones de pesos por muerte prematura, subsidios por incapacidad temporal o permanente 
y costo de oportunidad de los cuidadores del paciente; mientras que estos mismos costos indirectos para la 
población económicamente activa como ingresos perdidos por muerte prematura, subsidios temporales o 
permanente y por costo de oportunidad será de 19,884 millones de pesos para el 2020. 
 
Hasta ahora no existía en México un programa nacional que hiciera frente al problema del cáncer de manera 
coordinada y efectiva. Ahora ya está listo el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México 
cuyo propósito es que, de ser ejecutado cuanto antes, para el 2020 ya exista la capacidad para ofrecer 
prevención adecuada, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos que 
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brinden a la población en riesgo y a pacientes con cáncer una mayor esperanza de vida y una mejor calidad 
de vida. Para llegar a ello el programa contempla 7 objetivos muy concretos: 
 

1. Educación e información sobre el cáncer y prevención primaria a la población 
2. Reducir la incidencia y mortalidad del cáncer 
3. Mejorar la tasa de supervivencia de los enfermos con cáncer 
4. Hacer accesible y universal el tratamiento óptimo contra el cáncer. 
5. Mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y la de sus familiares 
6. Definir prioridades en la investigación del cáncer 
7. Apoyar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. 

 
La atención del cáncer no puede esperar, es una lucha contra el tiempo, es por ello que debe ser 
implementado cuanto antes el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México. 
 
Derivado de lo anterior es que el OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN ES: Que se designe una partida presupuestal 
específica que garantice la ejecución inicial del Programa, con lo se generará el bienestar en salud, así como 
importantes ahorros acorto plazo.  
 
Por los argumentos debidamente fundados y expuestos con anterioridad, someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República en el marco de la Inauguración de la Torre de Hospitalización del Instituto 
Nacional de Cancerología (INCAN), exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la H. Cámara de Diputados, a efecto de dar inicio al Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer 
en México, asignando una partida presupuestal específica dentro del ramo 12 del sector salud.  
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 
a los 29 días del mes de octubre de 2015 

 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SEN. HILDA FLORES ESCALERA 
SEN. LILIA MERODIO REZA 
SEN. ITZEL RÍOS DE LA MORA 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 
SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 
SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
SEN.MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar acciones a fin de que la 
detención del opositor venezolano Manuel Rosales sea analizada por el Grupo de Detenciones Arbitrarias 
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora 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 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía,la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES A REALIZAR ACCIONES A FIN DE QUE LA DETENCIÓN 
DEL OPOSITOR VENEZOLANO MANUEL ROSALES SEA ANALIZADA POR EL GRUPO 
DE DETENCIONES ARBITRARIAS DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS LAS 
NACIONES UNIDAS al tenor de los siguientes: 

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

1. El 15 de octubre, el político opositor venezolano Manuel Rosales, quien 
permanecía exiliado en Perú desde 2009, fue arrestado en el Aeropuerto de Maracaibo, Venezuela, 
a su llegada al país, pues persiste una acusación en su contra por “enriquecimiento ilícito” durante 
sus dos periodos como Gobernador del Estado Zulia. 

2. Medios de comunicación informaron que Manuel Rosales fue arrestado por agentes de servicios de 
inteligencia y embarcado en un avión oficial rumbo a Caracas; además, se reportó que había una 
fuerte presencia militar en los alrededores. 

Cabe señalar que la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó que si Rosales volvía al país, 
sería arrestado. 

3. Manuel Rosales está identificado como un opositor político de Hugo Chávez, y trascendió que existen 
declaraciones de ex miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en la que afirma que 
sin importar el debido proceso, ya existe una condena contra Rosales, lo cual violaría sus derechos 
humanos. 

4. Finalmente, esta detención se da en un contexto nacional en Venezuela donde diversas figuras como 
Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, entre otros, han sido sometidos a procesos 
penales que hace suponer que es motivada por sus posiciones políticas. 

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 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. 
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente 
(artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial. 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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III. Que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas indica en su artículo 1, como parte de sus 
propósitos, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional así como la supresión de actos de agresión 
y otros quebrantamientos de la paz por medios pacíficos. 
 
IV. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una 
detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda 
persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 
10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la 
presunción de inocencia  (artículo 14); que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo 
derecho a la libertad de expresión (artículo 19). 
 
V. Que la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU  es responsable de promover el 
respeto universal por la protección de os derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas 
y ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y 
sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto. 

 
VI. Que la Carta Magna de nuestra nación establece los principios normativos de política exterior que debe 
acatar el Ejecutivo Federal, pues en su artículo 89 fracción X señala el respeto, la protección y promoción de 
los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales como parte de esos principios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
promover en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas una resolución para 
que el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias evalúe el arresto del líder opositor Manuel Antonio 
Rosales Guerreroocurrido en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintiocho de octubre del año dos mil quince. 
 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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De los Senadores Dolores Padierna Luna y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a retirar el 
proyecto de “Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones 
radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringido”; y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a elaborar la reglamentación en materia de clasificación de contenidos para radio y 
televisión. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN A RETIRAR EL PROYECTO DE “LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN 

DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE LAS TRANSMISIONES RADIODIFUNDIDAS Y 

DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDO” Y AL INSTITUTO FEDERAL 

DE TELECOMUNICACIONES A ELABORAR LA REGLAMENTACIÓN EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO Y TELEVISIÓN. 

Los suscritos Senadora DOLORES PADIERNA LUNA y Senador ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la 
República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II, 95 numeral 2, 108 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 

El pasado 2 de noviembre, la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la 
Secretaría de Gobernación publicó un proyecto de “Lineamientos de clasificación 

de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio 
restringido”, de acuerdo con especialistas en la materia, dicho instrumento impone nuevos criterios de 
clasificación de programas difundidos a través de la radio y la televisión, que son contrarios a los derechos de 
las audiencias, particularmente al interés superior de la niñez.  

El problema central de este proyecto es que reduce la protección de las personas menores de 12 años, al 
permitir que se puedan transmitir programas para adolescentes y adultos a partir de las 16:00 horas, siendo 
que hoy en día es desde las 20:00 horas.  

Lo anterior, resulta contrario a las mejores prácticas a nivel internacional, donde la tendencia es aumentar la 
protección de la niñez, al reducir el número de horas para la transmisión de determinado tipo de contenidos. 
En México, contrariamente, se estaría extendiendo el horario para las audiencias infantiles, lo que implica 
exponer a las niñas y niños a las telenovelas, a los  reality shows, a los programas dramatizados y a los 
programas de concurso, sin ningún tipo de contenido educativo o cultural. 

Por ejemplo, en España está prohibido difundir contenidos que no sean aptos para menores antes de las 20:00 
horas, en Inglaterra el horario infantil termina a las 21:00 horas y en Francia a las 22:00 horas.Es decir, de 
acuerdo con este proyecto, queda claro que la SEGOB no analizó las mejores prácticas a nivel internacional ni 
contó con la asesoría adecuada para la elaboración de este tipo de documentos.  

Otro elemento que se debe resaltar es que este tipo de reglamentación en materia de clasificación de 
contenidos debe ser emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con el Estatuto 
Orgánico de dicha institución y por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y no por la 
Subsecretaría de Normatividad de Medios de la SEGOB, como se pretende hacer en la actualidad.  
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Resulta evidente que este proyecto carece de un análisis y valoración adecuada de elementos que permitan 
su eventual aprobación y publicación. La SEGOB para defender su proyecto asegura que en la elaboración de 
estos lineamientos se consultó, aunque no informa cómo, a Televisión Azteca, a Televisa, a la Cámara Nacional 
de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y a la organización A Favor de lo Mejor. De acuerdo con la propia 
información proporcionada por la SEGOB queda claro que únicamente se consultó a empresarios y dejó fuera 
a los medios públicos y comunitarios, a las audiencias, a las defensorías de las audiencias, a especialistas en 
la materia y al propio ente regulador especializado en la materia. 

Es de destacar, lo emitido públicamente por la única asociación civil consultada por SEGOB, la organización A 
Favor de lo Mejor, fijó en un comunicado de prensa que “pide la revisión a conciencia del proyecto de Criterios 
de Clasificación, toda vez que no son coherentes con lo estipulado con la Ley de Telecomunicaciones y dejan 
de lado el interés superior de la niñez, la protección de las audiencias y sus derechos”.En su comunicado 
también refieren que con este tipo de lineamientos, se da marcha atrás a los objetivos que buscaba la Reforma 
Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y su Ley Secundaria. 

Al entrar en vigencia estos lineamientos, niñas y niños tendrán más acceso a contenidos de clasificación B 
(para adolescentes y adultos, a partir de las 16:00 horas), B15 (para adolescentes mayores de 15 años y 
adultos, desde las 19:00 horas) y C (para adultos, desde las 21:00 horas), que podrían incluir escenas de 
violencia, adicciones, actividad sexual implícita y todo tipo de lenguaje “sin que sea con fines discriminatorios 
o denigrantes”. 

En materia de contenidos, es importante reiterar que el Estado debe asegurarse que la programación dirigida 
a la población infantil “… se traduzcan en un beneficio concreto de cultura para toda la población y contribuya 
de manera activa a preservar la pluralidad y fomentar los valores de identidad nacional y, en general, los 
previstos en el artículo 3o. de la Constitución. Asimismo, pretende promover la formación educativa y cívica 
y procurar la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz...”, los lineamientos propuestos 
por la SEGOB no cumplen con lo anterior. 

Es obligación del Estado Mexicano el preservar y procurar el interés superior de la niñez, por encima de 
cualquier otro criterio, ya sea comercial, publicitario o informativo, por ello, resulta indispensable que este 
Senado de la República emita los exhortos a las autoridades competentes con la finalidad de que se revise 
dicha propuesta de clasificación y se adecué a los más altos estándares en materia de derechos humanos y 
de protección a la niñez. Por lo expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a retirar el proyecto de “Lineamientos de clasificación 
de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio 
restringido”. 

Segundo.-  Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a diseñar la reglamentación en materia de 
clasificación de contenidos audiovisuales para radio y televisión, de conformidad con la reforma 
constitucional, previa consulta con especialistas en la materia y considerando las mejores prácticas a nivel 
internacional y los más altos estándares de protección de la niñez. 

Suscriben 
  

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 4 de noviembre 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, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 11 
de Educación Pública, a fin de garantizar mayores recursos al programa E032 denominado “Políticas de 
Igualdad de Género en el Sector Educativo”. 

LA SUSCRITA SENADORA, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, INTEGRANTE DE LA LXIII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 95, 108, 276 Y 277 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POREL QUE EXHORTA A LA COMISIÒN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE 
EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, SE REALICEN LAS 
ADECUACIONES PRESUPUESTALES NECESARIASAL RAMO 11 DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, A FIN DE GARANTIZAR MAYORES RECURSOS Al PROGRAMA E032 DENOMINADO POLÍTICAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR EDUCATIVO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

A partir de 2008, la Secretaría de Educación Pública desarrolla acciones para el logro de la igualdad entre 
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género en el sector educativo. Uno de los resultados 
de estas acciones fue la publicación en 2009 del Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación 
Básica en México como producto del esfuerzo conjunto de la Secretaría de Educación Pública, el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), que permitió a esta secretaría contar con información relativa a violencia de 
género en los niveles de primaria y secundaria, con representatividad nacional. 

La investigación reveló diversas formas de violencia y discriminación de género que se desarrollan en el 
ámbito escolar. De igual forma mostró que tanto los docentes como los directivos se esfuerzan por apoyar, 
impulsar y brindar las mismas oportunidades a niñas y niños, pero no siempre cuentan con los conocimientos 
y las herramientas necesarias para identificar los problemas de discriminación y violencia de género y 
proporcionar las respuestas apropiadas cuando surgen esta clase de problemas. 

 

De 2008 a 2009 se realizó el Proyecto “Abriendo Escuelas para la Equidad”, en convenio con la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), a través del cual se realizaron jornada sabatinas en escuelas de nueve 
entidades federativas en contextos de vulnerabilidad y violencia, para toda la comunidad con el objetivo de 
reducir la violencia de género. Así mismo se apoyaron proyectos artísticos, culturales y formativos con 
perspectiva de género en primarias y secundarias con la participación de actores sociales.Con organizaciones 
de la sociedad civil se llevó a cabo el Proyecto “Equidad, el respeto es la ruta” que tuvo el objetivo de formar 
promotoras y promotores en materia de género y prevención de la violencia de género para contribuir a la 
disminución de la violencia en las escuelas secundarias. 

Además, en colaboración con el Programa Universitario de Género (PUEG) de la Universidad Autónoma de 
México se elaboraron libros sobre equidad de género y prevención de la violencia para preescolar, primaria, 
secundaria y educación media superior, los cuales se acompañaron de una estrategia de formación para el 
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personal educativo; así mismo se revisaron los libros de texto gratuitos para identificar contenidos e imágenes 
que reprodujeran estereotipos de género o situaciones de discriminación y violencia.  

La Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (SPEPE), de la Secretaría de Educación 
Pública, (antes Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas), es desde 2008 el área responsable 
de transversalizar la perspectiva de género en esta Secretaría. También ha sido la responsable de implementar 
el programa presupuestario E032 “Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género” (que para 2016  de 
acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación cambia su nombre a “Políticas de Igualdad de Género 
en el Sector Educativo”) mediante acciones estratégicas que contribuyen a contar con espacios educativos 
libres de violencia y discriminación. 

A partir de 2013 el programa E032 ha reorientado sus acciones hacia la institucionalización de las perspectivas 
de igualdad de género, de derechos humanos y de erradicación de la violencia de género en los procesos 
educativos y de gestión de la política educativa. Lo anterior para dar cumplimiento al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, que cuenta con la Estrategia Transversal de Perspectiva de Género; al Programa 
Sectorial de Educación; y a diversos programas especiales en materia de derechos humanos y erradicación de 
la violencia. 

De acuerdo a los informes que se publican, se conoce del Programa E032, que éste ha analizado un conjunto 
de brechas de las que se desprende que para lograr una educación de calidad es necesario disminuir esas y 
otras brechas de género y eliminar la segregación por áreas de estudio, establecer acciones para incrementar 
el índice de absorción y disminuir las tasas de deserción, especialmente en las niñas, adolescentes y jóvenes 
indígenas, rurales y de sectores populares urbanos que enfrentan problemas para completar su educación. 

 

Para ello, se han planteado cuatro objetivos: 

1. Diseñar políticas que identifiquen y erradiquen los estereotipos que inciden en la desigualdad, la 
exclusión, la violencia y discriminación de género y contra las mujeres en el sector educativo, para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. 

2. Establecer la transversalidad de las perspectivas de derechos humanos, género y prevención, atención  y 
sanción de la violencia de género, en los procesos normativos, operativos y administrativos de todo el  
ciclo de la política educativa (diagnóstico, planeación, presupuestación, operación, evaluación y  
rendición de cuentas) para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

3. Prevenir y atender los actos de discriminación y violencia laboral, docente e institucional de género, para 
contribuir a su erradicación. 

4. Contribuir en garantizar que el proceso educativo se desarrolle en igualdad de condiciones, trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres para favorecer el acceso y permanencia de las mujeres en el 
Sistema Educativo y la conclusión oportuna de sus estudios. 

Algunas de las acciones destacadas que se han realizado desde 2013 a la fecha son: 

 Creación y fortalecimiento de las Unidades de Igualdad de Género y Derechos Humanos de las 
Autoridades Educativas Locales. 

 Estudios e investigaciones para conocer la situación de las mujeres en el sector educativo. 

 Armonización con perspectivas de género y derechos humanos de los documentos normativos del sector 
educativo. 
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 Diseño de la Agenda Sectorial para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, en el marco Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA). 

 Campañas institucionales para la promoción de la igualdad de género. 

 Acciones para la incorporación en documentos y procesos normativos que organizan la gestión 
educativa; así como la actualización de algunos de los materiales que se elaboraron en la administración 
anterior tal es el caso del Libro Igualdad de Género y prevención de la Violencia en Educación Media 
Superior.  

 Se ejecuta una estrategia integral de capacitación para el desarrollo de capacidades en igualdad de 
género y derechos humanos. 

Desde su inicio en el ejercicio 2009 al Programa Presupuestario E032, denominado Diseño y Aplicación de 
Políticas de Equidad de Género, se le asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un total de 56 
millones de pesos para su ejecución, mientras que para el ejercicio fiscal 2010 se incrementaron en 7.8% los 
recursos presupuestados para este mismo programa, lo que significó un total de 63 millones de pesos. 

Si bien la dinámica del Programa Presupuestario E032 en materia de asignación presupuestal se mostró 
positivo durante los siguientes años, fue en 2013 cuando se presentó el primer decremento de recursos 
presupuestados a ese programa, pues para ese ejercicio fiscal se presentó un decremento del 63% de recursos 
presupuestales respecto a los aprobados en 2012, al pasar de 140 millones de pesos a 76.39 millones de pesos.  

Para el ejercicio fiscal 2014 se aprobaron solamente 76.39 millones de pesos, es decir el mismo monto del 
ejercicio anterior, y se trató de un presupuesto insuficiente para alcanzar los montos presupuestales 
aprobados en años anteriores. Actualmente, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2016, el cual fue entregado a la Cámara de Diputados, presenta una asignación de sólo 14.54 millones para el 
Programa E032  Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo, lo que representa una significativa 
disminución del 82% respecto al propuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2015. 

Por lo anterior, podemos concluir que el presupuesto que ha sido asignado al Programa E032 ha mostrado 
una tendencia a la baja a partir del año 2013. Lo que representa una grave afectación para realizar proyectos 
y acciones orientados a logar que la acción educativa se realice en el marco de la igualdad de género, 
erradicando cualquier tipo de discriminación y violencia en los centros escolares de todos los tipos, niveles y 
modalidades educativos. 

Es así que algunos de los proyectos y acciones  se encuentran en riesgo debido a la drástica reducción 
presupuestaria estála continuidad en el proyecto que impulsa la transversalidad de la política de igualdad de 
género y derechos humanos con las autoridades educativas de los estados, los organismos desconcentrados 
y el acompañamiento a las áreas del propio sector; así mismo en la generación de estudios, investigaciones 
evaluaciones y estadística especializadas en la materia; la realización de la acciones para impulsar la educación 
integral en sexualidad para prevenir el embarazo en adolescentes; procesos de capacitación a las y los 
servidores públicos del sector educativo; o la evaluación  de las acciones  institucionales realizadas en el sector 
educativo para alcanza la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

En relación con la violencia escolar, tanto fuentes de información de INEGI como la Secretaría de Educación 
Pública señala que alrededor del 90% del alumnado de primaria y de secundaria declaró haber sufrido 
humillaciones o insultos en la escuela. 43.2% del personal docente ha detectado casos de violencia en su 
escuela. 43% de las mujeres víctimas de violencia escolar indican que son maestros y autoridades los 
agresores. Esto indica que en las escuelas hay una práctica generalizada de la violencia que debe ser 
erradicada. 
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Bajo esta tesitura, las acciones deben dirigirse a la modernización de los planes, los programas de estudio y 
los materiales educativos, eliminando estereotipos y discriminación de género y utilizando lenguaje 
incluyente. Así mismo es necesario valorar y establecer acciones afirmativas que beneficien a las mujeres para 
cerrar las brechas de desigualdad en materia educativa que persisten; capacitar al personal docente en los 
derechos de las mujeres. Además, se debe promover la cultura de la igualdad, la creación artística y el deporte 
libres de estereotipos de género.  

Con base en lo anterior, resulta trascendente y necesario seguir fortaleciendo la transversalización de la 
perspectiva de género a nivel nacional, a fin de diseñar estrategias para sensibilizar, tanto a maestras como 
maestros de todos los niveles y modalidades educativas, así como a las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, 
acerca de la construcción de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres para alcanzar la igualdad 
sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es importante destacar que estos proyectos y 
acciones están orientadas a dar cumplimiento al marco normativo nacional e internacional, así como al marco 
programático en materia de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género. 

Por lo antes anteriormente expuesto y conforme a lo establecido en el Acuerdo aprobado por la Mesa 
Directiva del Senado de la República,  someto a esta asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-EL Senado de la República que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados para que en el Proceso de Análisis, Discusión y Aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 11 
de Educción Pública, a fin de garantizar mayores recursos al programa E032 denominado “Políticas de 
Igualdad de Género en el Sector Educativo”. 

SUSCRIBE 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
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De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para que el Senado de la República asuma el compromiso de iniciar los trabajos y realizar 
lo conducente a fin de lograr la certificación de este órgano legislativo en la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación. 
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 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 asignar 
más recursos para fortalecer el programa de desarrollo humano “Prospera”, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2016.  

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, Senadora de la República de la LXIII Legislatura al 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la 
Honorable Colegisladora, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que se asignen más recursos para fortalecer el 
programa de desarrollo humano “Prospera”, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. Lo anterior, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
El programa social “Prospera” antes “Oportunidades” es uno de los programas gubernamentales de mayor 
innovación y éxito en los últimos años. Su objetivo es fomentar el desarrollo humano de la población en 
pobreza extrema brindando apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos económicos. 
 
La población objetivo del programa son los hogares en condición de pobreza extrema, entendiendo al hogar 
como el conjunto de personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, 
que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina.  
 
Los hogares en condiciones de pobreza extrema se identifican utilizando una metodología de focalización 
basada en un criterio objetivo, homogéneo y transparente que podrá diferenciar la condición de residencia 
rural-urbana o regional de las familias, considerando sus condiciones socioeconómicas y demográficas que se 
definen en las reglas operacionales del programa, las cuales están estructuradas con criterios técnicos y 
científicos que garantizan su correcta aplicación, evitando su condicionamiento a cualquier fin político o 
clientelismo, a la vez que garantizan el blindaje electoral. 
 
Dentro de los principales objetivos del programa se encuentra el otorgar apoyos educativos crecientes en 
educación básica y media superior, niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su 
inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles educativos. 
También tiene el fin de asegurar el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando 
apoyos necesarios para una buena alimentación y, así, mejorar la las familias beneficiarias, con el fin de 
fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles 
educativos. 
 
“Prospera” asegura el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando apoyos 
necesarios para una buena alimentación y, así, mejorar la nutrición de todos sus integrantes, primordialmente 
la población vulnerable como niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y personas de la tercera 
edad; fomentar el compromiso con los objetivos del programa y la participación activa de los padres y de 
todos los integrantes de las familias beneficiarias. 
 
Desde los inicios de su aplicación ha quedado demostrada la eficacia del programa, siendo considerado como 
un modelo de combate a la pobreza en América Latina y el mundo, siendo reconocido por la Organización de 
las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); por ello, Prospera es modelo para la 
implementación de programas similares en otras partes del mundo. 
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La economía de las familias mexicanas no debe ser un tema de menor importancia para el congreso de la 
Unión, específicamente de la Cámara de Diputados, especialmente la economía de las familias que menos 
tienen, razón por la cual se debe considerar mayor cantidad de recursos al programa oportunidades dentro 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. 
 
Los Senadores del Grupo Parlamentario del PAN somos conscientes de la importancia de la elaboración de un 
presupuesto de egresos responsable y con la viabilidad; siendo que el combate a las situaciones de pobreza 
extrema; se promueve el desarrollo de capacidades y la conciencia social; se propicia el ahorro y la generación 
de ingresos adicionales para el hogar; es un motor cada vez más atractivo de las familias, especialmente de 
las mujeres, en iniciativas de desarrollo comunitario como educación, participación de adultos y acciones 
relacionadas a fomentar la salud, higiene y prevención de adicciones y enfermedades; se fortalece el papel 
de las mujeres dentro de la sociedad, mediante la entrega de apoyos que mejoran su autoestima y su 
participación en la toma de decisiones al interior del hogar; se disminuye la violencia intrafamiliar, el 
analfabetismo y el índice de deserción escolar, aumentando por el contrario el grado de escolaridad de niños 
y jóvenes especialmente en las mujeres.Además, debido a sus reglas de operación y participación de los tres 
niveles de gobierno y evaluación de diversos comités técnicos y científicos se ha demostrado que es un 
programa electoralmente blindado y eficaz en el cumplimiento de su objetivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la H. Cámara de 
Diputados, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta de respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen más recursos para fortalecer el programa de desarrollo humano 
“Prospera”, con el objetivo de ampliar su cobertura a la población en condiciones de pobreza de nuestro país. 
 

Atentamente, 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 29 de octubre de 2015 

 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a implementar 
mecanismos urgentes para garantizar la seguridad e integridad de sus mujeres e implementar una alerta 
de género en dicho estado, debido al aumento de los delitos de violencia y feminicidios. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO PARA QUE SE IMPLEMENTEN MECANISMOS 
URGENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE SUS MUJERES E 
IMPLEMENTARSE UNA ALERTA DE GENERO EN DICHO ESTADO, DEBIDO AL 
AUMENTO DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA Y FEMINICIDIOS. 
 
De la senadora, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, 

al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

El estado de Quintana Roo es una de las Entidades Federativas más jóvenes y representativas en el sector 
turístico nacional; el cual se encuentra avalado por la Organización Mundial de Turismo (OIT). 
 
Quintana Roo es un polo turístico líder de la República Mexicana; sin embargo el estado enfrenta una grave 
situación respecto de violencia y agresión hacia las mujeres  que son violadas, asesinadas, desaparecidas, 
obligadas a prostituirse y golpeadas; por lo que algunos investigadores consideran a Cancún “la otra Ciudad 
Juárez”. 
 
Desgraciadamente hay cifras oficiales pero no reflejan la realidad; en las conductas delictivas de feminicidios, 
violaciones, desaparecidas, víctimas de violencia y trata de personas; aunque son muchos los casos; la 
mayoría de éstos sucesos no son denunciados ante la autoridad del estado de Quintana Roo. 
 
La Violencia es un hecho social en buena parte resultando de un comportamiento aprendido en un contexto 
permeados por desigualdades sociales y basado ya sea en la clase social, el género, la edad, la raza, las 
capacidades distintas, la orientación sexual e incluso las diferencias religiosas. 
 
La violencia basada en género (VBG) es un problema polifacético, de raíces biológicas, psicológicas, sociales y 
ambientales, para el que no existe una solución sencilla o única; al contrario, es una cuestión que debe 
abordarse desde varios niveles y en múltiples sectores de la sociedad. La VBG da cuenta no solo de la violencia 
que se ejerce contra la mujer derivada de la estructura de discriminación y la cultura de subordinación y 
dominio patriarcal que pase sobre ellas. 
 
La operación de bandas criminales ligadas a la trata o a la esclavitud de personas incrementa las 
desapariciones, los delitos sexuales y los homicidios de mujeres. 
 
La violencia basada en el género se refiere así a una gama de costumbres, prácticas machistas y misóginas, 
que imponen pautas de una masculinidad basada en el uso de la fuerza y la violencia en la relaciones entre 
hombres y en contra de mujeres de todas las edades. 
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Resulta de manera fundamental analizar el contexto en el que ocurren los asesinatos de mujeres, 
enmarcándolos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual define la 
violencia feminicida como:  
 
“…la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 
conllevar impunidad social y del Estado, donde como resultado un homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres”. 
 
El Municipio de Benito Juárez es el más importante destino turístico del país; donde las mujeres son más 
agraviadas; además el colmo de los abusos es que muchas niñas jovencitas son forzadas por sus propios 
padres a prostituirse. 
 
A   raíz de los últimos meses se ha desatado una continua red de feminicidios; que representan una actitud 
de odio hacia el género femenino; por la crueldad y exhibicionismo de tortura hacia los cuerpos encontrados 
de las víctimas; siendo como características jóvenes de entre trece y dieciocho años de edad, estudiantes, 
madres solteras e hijas de familia.  
 
Siendo que por parte de la Autoridades del Estado de Quintana Roo no han implementado ninguna medida 
de prevención para poner un alto a tan cruel acto de misoginia que como consecuencia final la muerte de 
diversas jovencitas.  
 
Sobre las defunciones femeninas con presunción de homicidio y el contexto en el que se producen 
correspondiente al estado de Quintana Roo, podemos mencionar que en caso de feminicidios, 7 mujeres son 
asesinadas cada mes en el estado, la mayoría de los casos en el municipio de Benito Juárez (Cancún) lo que 
va del 2013 estamos en 13 víctimas y en el año del 2012 tuvimos un registro de 80 muertes en Quintana Roo, 
62 de estos casos en Cancún; en este año aproximadamente se refieren quince jovencitas a las que se les ha 
quitado la vida de manera extremadamente violenta; siendo un sentimiento claro de odio hacia la mujer. 
 
 
A continuación se expresan datos del libro “Feminicidios en México, Aproximación, tendencias y cambios”, 
1985-2009 recabados en el estado de Quintana Roo, donde se denota la situación alarmante que existe en el 
mismo. 
 
Respecto al tema de violaciones el estado de Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional; estamos 
hablando de más de una violación por día es decir 411 al año; como base estudios realizados por RRS& 
Asociados. Así mismo Cancún tiene la mayor problemática de enero a junio de este año con 142 casos 
denunciados. 
 
En caso de mujeres desaparecidas Quintana Roo esta en los primeros lugares; con base a estadísticas del 
INEGI ocupa el estado el primer lugar con 74.2 casos por casa 100.000 habitantes. 
 
En casos de personas que han sufrido o sufren violencia el 70% de las mujeres quintanarroenses sufren de 
ello; es decir el 28% de esa cantidad es víctima de violencia extrema aproximadamente.  
 
En los casos de trata de personas; el tráfico de mujeres es otro delito que se ha desarrollado en Quintana Roo 
en gran medida a pesar de que no existen datos oficiales pero se tiene el conocimiento que son varios miles 
por año; conducta que esta relacionado con el turismo sexual; y el más terrible de los casos es la trata local o 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 711 
 

sexo comercializado dentro de los hogares consistente en que los mismos padre o familiares ofrecen a sus 
vástagos a cambio por unos pesos por trabajo y servicios sexuales. 
 
Finalmente, y como parte del análisis del contexto violento en que viven las mujeres, abordamos el aspecto 
legislativo considerando dos ordenamientos: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Quintana Roo, promulgada el 27 de noviembre de 2007 (cuyo Reglamento data del 15 de 
septiembre de 2009) y el Código Penal Estatal, analizando como se tipifican ciertos delitos (homicidio, lesiones, 
violencia familiar, rapto y violación), sus definiciones, agravantes y atenuantes. 
 
Quintana Roo muestra una tendencia inversa al conjunto del país mientras en el largo plazo este último; en 
el caso de los certificados de defunción muestra una tendencia ascendente, observando de igual manera un 
aumento en la tasa nacional de 28%, llegando a un nivel 2.7 veces mayor que el de la entidad.  
 
En el estado la información de los certificados de defunción muestra una tendencia ascendente, en tanto que 
la nacional aumentó 28%, llegando a un nivel 2.7 veces mayor que el de la entidad.  
 
De cualquier manera, la parte correspondiente a muertes violentas (por causas externas) respecto al total de 
defunciones femeninas, que se ha mantenido en alrededor de una de cada 10, representa el doble del 
promedio nacional en el estado de Quinta Roo.  
 
Casi la mitad de las mujeres solteras de 15 años y más reportaron incidentes de violencia comunitaria a lo 
largo de su vida, en tanto que más de una tercera parte de las mujeres de 15 años y más casadas o unidas, el 
26.3% tuvieron incidentes de violencia emocional de pareja en el último año, 11.2% de violencia física de 
pareja y 4.5% incidentes de violencia sexual de pareja, lo que dio a Quintana Roo el lugar 26 en el país. 
 
Entre este mismo grupo de mujeres, de aquellas que sufrieron episodios de violencia física o sexual por parte 
de la pareja a lo largo de su actual o última relación, 27% presentaron una denuncia, proporción 51% superior 
al promedio del país.  
 
Encontramos una pequeña reducción en la proporción de egresos hospitalarios femeninos de instituciones 
públicas por causas relacionadas con la violencia, de 3.1% a 3%, lo que hace pasar al estado de Quinta Roo 
del lugar 17 al 21 en la clasificación nacional. 
 
 
En atención a lo antes expuesto sometemos a consideración del Pleno el siguiente; 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado de Quintana 
Roo para que de manera conjunta y dentro del ámbito de sus competencias se implementen mecanismos 
urgentes para garantizar la seguridad e integridad de sus mujeres en el Estado e implementarse una alerta de 
género, para detener el alza incontrolable de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios, en el 
Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo, para que envíe a esta Cámara de Senadores un informe detallado y estadístico vigente de su 
gestión 2011 a la actualidad; respecto de programa, mecanismos y /o estrategias que se estén 
implementando para combatir cada una de las conductas delictivas sobre violencia, trata de personas y 
feminicidios que se han suscitado en contra de las mujeres residentes del Estado. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado de Quintana 
Roo, para que decrete una alerta de género urgente por los casos de feminicidios que se han presentado en 
los últimos meses en el Estado de Quintana Roo. 
 
Presentado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 3 de noviembre del 2015. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

SENADORA LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE. 
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De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano a difundir y reconocer 
la trayectoria de los forjadores de nuestra cultura. 
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Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a tomar las medidas 
necesarias para resolver el problema de robo de combustible. 
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a respetar la autonomía de las universidades e instituciones 
de educación superior y, en particular, en lo que se refiere al proceso de designación del rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A RESPETAR LA AUTONOMÍA DE LAS 
UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LAS QUE LA LEY 
OTORGA DICHA AUTONOMÍA, Y EN PARTICULAR EN LO QUE SE REFIERE AL 
PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM). 

El Senador RAÚL MORÓN OROZCO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución democrática en esta LXIII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 

II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al GOBIERNO 
FEDERALA RESPETAR LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
A LAS QUE LA LEY OTORGA DICHA AUTONOMÍA, Y EN PARTICULAR EN LO QUE SE REFIERE AL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM), con base en 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La autonomía universitaria ha sido una de las conquistas históricas más importantes de la educación 
superior en América Latina. En junio de 1918, en Córdoba, Argentina, dio comienzo un movimiento 
universitario de democratización de la enseñanza cuyo espíritu libertario se extendió rápidamente por el 
subcontinente. No sólo en su momento puso al día la modernización de la educación superior, el 
movimiento universitario de la Universidad Nacional de Córdoba dejó sentadas las bases programáticas de 
lo que serían los principios de una concepción democrática y popular de la enseñanza superior para el siglo 
XX. Sus principales reivindicaciones fueron las siguientes: cogobierno estudiantil, autonomía universitaria, 
docencia libre, libertad de cátedra, concursos con jurados con participación estudiantil, investigación como 
función de la universidad, extensión universitaria y compromiso con la sociedad. Estos principios renovaron 
tanto la concepción latinoamericana de la universidad pública así como los objetivos de las mismas 
universidades. Frente al dogmatismo del positivismo del siglo XIX, la reforma universitaria de Córdoba 
reivindicó la pluralidad del pensamiento y del conocimiento que se transmitía en la universidad, 
introduciendo el principio de la libertad de cátedra; amplió las funciones de la universidad al reconocer a 
la investigación, en todos sus niveles, como una obligación universitaria sustantiva, sumada a la docencia; 
democratizó las decisiones al interior de la universidad al sumar a los estudiantes a la misma vida colegiada 
académica; finalmente, selló el compromiso social de la universidad con su realidad inmediata y con la 
misma sociedad a la cual debe su razón de ser. 

El principio de la autonomía universitaria quedó como el gran legado de la reforma universitaria de 
Córdoba, el cual fue reconocido oficialmente en 1919. Durante el siglo XX este principio prácticamente se 
extendió por toda América Latina y fue reconocido como uno de los ejes sobre el cual se desarrolló la 
educación superior en una escala muy amplia en cuanto a su impacto social. Si bien la noción y el ejercicio 
de la autonomía universitaria provienen de las universidades europeas más antiguas, como la de 
Salamanca, en España, y la de Bolonia, en Italia, por ejemplo, entre los países latinoamericanos, la 
autonomía universitaria tiene también sus raíces históricas en una adaptación propia en tierras americanas 
en la época colonial.  
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En México, es en el año de 1928 cuando se inicia en la Escuela Nacional Preparatoria la lucha por la 
autonomía universitaria, la cual se obtiene en 1929. Se garantiza la autonomía universitaria 
constitucionalmente en 1979. El artículo 27 en su Fracción VII de nuestra Constitución así lo establece:  

“ARTÍCULO 27, FRACCIÓN VII. LAS UNIVERSIDADES Y LAS DEMAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 
A LAS QUE LA LEY OTORGUE AUTONOMIA, TENDRAN LA FACULTAD Y LA RESPONSABILIDAD DE 
GOBERNARSE A SI MISMAS; REALIZARAN SUS FINES DE EDUCAR, INVESTIGAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE 
ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE ESTE ARTICULO, RESPETANDO LA LIBERTAD DE CATEDRA E 
INVESTIGACION Y DE LIBRE EXAMEN Y DISCUSION DE LAS IDEAS; DETERMINARAN SUS PLANES Y 
PROGRAMAS; FIJARAN LOS TERMINOS DE INGRESO, PROMOCION Y PERMANENCIA DE SU PERSONAL 
ACADEMICO; Y ADMINISTRARAN SU PATRIMONIO. LAS RELACIONES LABORALES, TANTO DEL PERSONAL 
ACADEMICO COMO DEL ADMINISTRATIVO, SE NORMARAN POR EL APARTADO A DEL ARTICULO 123 DE 
ESTA CONSTITUCION, EN LOS TERMINOS Y CON LAS MODALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO CONFORME A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE UN TRABAJO ESPECIAL, DE MANERA QUE 
CONCUERDEN CON LA AUTONOMIA, LA LIBERTAD DE CATEDRA E INVESTIGACION Y LOS FINES DE LAS 
INSTITUCIONES A QUE ESTA FRACCION SE REFIERE”.  

Si bien son cuatro las facultades principales de la autonomía universitaria (autorregulación, auto-
organización académica, autogestión administrativa y autogobierno), sin duda es esta última, la facultad 
del AUTOGOBIERNO, la que garantiza la plena autonomía de las universidades públicas como la Universidad 
Nacional Autónoma de México, esto para mantenerla fuera del alcance de intereses particulares, 
ideológicos, facciosos, políticos y económicos.   

En el documento publicado en el año 2009 por la Oficina del Abogado General de la UNAM, titulado 
Autonomía universitaria y Universidad Pública: El autogobierno universitario, se puede leer una definición 
de autonomía universitaria y su sentido contemporáneo: “¿Qué es la autonomía universitaria? Es el 
principio establecido en la Carta Magna, para otorgar una protección constitucional especial a la 
universidad pública, a fin de que pueda cumplir con la obligación constitucional y la responsabilidad social 
de proveer a los estudiantes universitarios de una educación superior de calidad… ¿Para qué la autonomía 
universitaria? Para que el derecho social a la educación a que obliga la Constitución a la universidad pública 
se imparta libre de cualquier influencia, ideología, dogma o injerencia externa. Es indispensable que la 
actividad universitaria no se contamine de cuestiones extraacadémicas”. 

¿Se debe exhortar al Poder Ejecutivo a que cumpla lo que ya se encuentra supuestamente garantizado en 
la Constitución? Por supuesto que sí. La autonomía universitaria en México ha sido violada 
sistemáticamente por diferentes gobiernos: basta citar el caso de la entrada y toma por parte del Ejército 
en 1966 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como la criminal actuación del 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1968, que antes de la matanza del 2 de octubre de ese año, el 18 de 
septiembre, violó la autonomía de nuestra Máxima Casa de Estudios.  

Como afirma el mismo documento que acabo de citar: “Es claro que la autonomía universitaria requiere 
fortalecerse constantemente. Después de su inserción en el texto constitucional se vienen presentando 
nuevas circunstancias en nuestro país: la internacionalización de la educación, la emergencia de órganos 
constitucionales autónomos, la denominada sociedad del conocimiento, la cultura de transparencia y 
rendición de cuentas, una mayor preponderancia del papel de la Suprema Corte, etcétera, que obligan a 
los universitarios a estar alerta ante quienes, aprovechando los nuevos rumbos, desean hacer valer 
intereses particulares o de grupo por encima de los institucionales. La clave de defensa de la autonomía 
universitaria se encuentra en los cimientos sobre los que se erige la universidad pública”. 

Como todas y todos sabemos, el próximo 16 de noviembre, la Junta de Gobierno de la UNAM designará a 
un nuevo Rector o Rectora por un período de 4 años. No han sido pocas las expresiones de la comunidad 
universitaria que han denunciado la posible imposición desde el Gobierno federal del futuro Rector de la 
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UNAM, a tal punto que un importante número de académicos de reconocida trayectoria han afirmado que 
el futuro de la UNAM “está en riesgo”.  

Tomando en cuenta que la autonomía universitaria debe fortalecerse constantemente y que son los 
Poderes de la Unión los que tienen la responsabilidad de garantizar este fortalecimiento de la autonomía 
universitaria de las universidades públicas e instituciones de educación superior que la detentan, bajo el 
principio de no intervención en el autogobierno de la UNAM, presentamos el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: El Senado de la República Mexicana exhorta al Gobierno Federal, mediante este punto de 
acuerdo, A RESPETAR LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR A LAS QUE LA LEY OTORGA DICHA AUTONOMÍA, Y EN PARTICULAR EN LO QUE SE REFIERE AL 
PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
(UNAM). 

ATENTAMENTE 
SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

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



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 730 
 

  

Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, a crear el programa emergente de Empleo Campeche, 
dentro del Ramo 20, asignándole recursos suficientes para su operación. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA 
DE DIPUTADOSDE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURADEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, 
PARA CREAR EL PROGRAMA EMERGENTE DE EMPLEO CAMPECHE, DENTRO DEL 
RAMO 20, ASIGNÁNDOLE RECURSOS SUFICIENTES PARA SU OPERACIÓN. 

El suscrito, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la 
República, presento ante este Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

Campeche está pasando por momentos difíciles, la caída de los precios del petróleo, la disminución en la 
producción de hidrocarburos, y los bajos niveles de crecimiento económico que se registran en el país, han 
generado un clima adverso en la economía del estado; el estancamiento del empleo, pero sobre todo, la 
desocupación y la pérdida de empleos formales son hoy el rostro de miles campechanos. 

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, el precio del petróleo observó una reducción de más 
del 50% en el 2015, ubicándose en 47 dólares por barril promedio, éste descenso en el precio de la mezcla de 
importación es comparado con el precio promedio que se observó hace una década. En 2005 el precio del 
crudo mexicano en mercados internacionales promedió 42 dólares.18 

La producción petrolera ha disminuido significativamente en la zona marina, pero en especial en la sonda de 
Campeche. Los litorales campechanos 19  aportaron a la producción nacional volúmenes históricos de 
hidrocarburos, en 2004 registró la producción más alta con 2.44 millones de barriles por día. 

La sobreexplotación de los activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap provocó la disminución constante en la 
producción de hidrocarburos, si Campeche en 2004 aportaba el 70% de la producción petrolera con 2.4 
millones de barriles por día, en 201520aportará 1.1 millones de barriles por día, significando el 48.5% de la 
producción nacional. 

 

No obstante, el descenso de la producción y la caída de los precios del petróleo, Campeche sigue aportando 
cuantiosos recursos a las finanzas públicas del país, mismos que se traducen en infraestructura, programas 
sociales y bienestar para toda la nación. 

                                                 
18 Pemex, Base de Datos Institucional. En: http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do 
19 Se trata de los activos Cantarell y Ku-MaloobZaap. 
20 Calculo realizado con base en la producción 2014 y las cifras estimadas por Pemex al primer semestre de 2015. En: 

http://www.pep.pemex.com/Reportes/Lists/Produccion/Attachments/363/Ejecutivo%202015-04-05%20PEP.pdf 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
 

 

 

http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do
http://www.pep.pemex.com/Reportes/Lists/Produccion/Attachments/363/Ejecutivo%202015-04-05%20PEP.pdf


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 731 
 

Los recursos presupuestarios del gobierno federal producto de los ingresos peroleros han sido un 
componente fundamental del gasto público. De un análisis histórico de las leyes de ingresos aprobadas para 
distintos ejercicios fiscales podemos apreciar la contribución de los ingresos petroleros a las finanzas públicas. 

En 2006 se presentó la contribución más alta de los ingresos petroleros al gasto público, de 2 billones de pesos 
presupuestados los ingresos petroleros representaron el 45%, es decir 901 mil 877 millones de pesos. A partir 
de 2009 la contribución de los ingresos petroleros al gasto público se estabilizó en niveles de 33 y 30% hasta 
el año 2013.21 

Para 2014 la ley de Ingreso de la Federación, estimó un recaudación de 1.2 billones de pesos por ingresos 
petroleros, los cuales representaron el 27% del gasto público. Finalmente, para 2015 se estimaron ingresos 
petroleros por 1.18 billones de pesos, los cuales representan 25% del gasto público presupuestado. 

Si tomamos en cuenta quede Campeche se obtiene el 45.8% de la producción petrolera nacionaly el valor 
total de los ingresos petroleros del sector público es de 1.18 billones de pesos, los litorales campechanos 
aportan 531 mil millones de pesosal gasto público, recursos que son distribuidos por la federación. 

La aportación de la economía de Campeche a la nación en términos del PIB ha sufrido disminuciones 
considerables, como consecuencia colateral del descenso en la producción y los bajos precios del petróleo. 

El año 2003 la economía de Campeche registró el Producto Interno Bruto estatal más alto de su historia con 
884 mil 336 millones de pesos, ubicándolo en la segunda posición nacional con una participación del 8.75% 
de la economía nacional. 22  Sin embargo, en los años subsecuentes su participación en la economía ha 
disminuido para ubicarse en sexta posición con una participación del 4.6% del PIB.23 

De manera paralela los indicadores de la actividad económica estatal han pasado de preocupantes a 
representar un verdadero problema para la estabilidad económica y social en el corto plazo para los 
campechanos. 

La variación anual de la actividad económica, calculada trimestralmente por el INEGI, muestra que Campeche 
es la entidad federativa con el mayor porcentaje de crecimiento negativo en el país.24 Para los primeros meses 
del 2015 registró un decrecimiento de -6.8% respecto del 2014, sin embargo, en el último trimestre del 2014 
la economía estatal cerró con un decrecimiento de -7.1%. 

Campeche no es el único estado que viene presentando un decrecimiento de su actividad económica estatal, 
también lo hace Chiapas con -4.7%, Michoacán con -2.7, Tabasco con -0.7, Baja California Sur con -0-5, 
Durango con -0.3, Sonora con -0.2 y Yucatán con -0.1. 

Ahora bien, si tomamos como referencia la nota metodológica del INEGI, sobre los insumos para el cálculo 
del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), entendemos que se trata de cálculos 
adelantados del PIBE (Producto Interno Bruto Estatal), los cuales muestran, para el caso de Campeche, un 
clima sombrío. 

                                                 
21 Cálculos realizados con las leyes de ingresos de la federación de los años citados y herramientas de cálculo de la 

SHCP. En:http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Paginas/leyIngresos.aspxy 

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/Layout.jsp 
22 INEGI. En: 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracio

n/estd_perspect/sep_2014/camp/702825060374.pdf 
23INEGI En:http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx 
24 INEGI: En: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/itaee/default.aspx 

http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Paginas/leyIngresos.aspx
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/Layout.jsp
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/estd_perspect/sep_2014/camp/702825060374.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/estd_perspect/sep_2014/camp/702825060374.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/itaee/default.aspx
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Los indicadores económicos arriba descritos y analizados podrían parecer elementos segregados, sin embrago 
para una economía fundamentalmente petrolizada que aglutina los principales agentes económicos y 
demandaba los mayores niveles de ocupación son una clara alarma de que las cosas no están bien. 

Hoy, dicha industria pasa por un proceso de transformación y re-direccionamiento de recursos e inversión, 
sumándole estancamiento productivo y caída de los precios internacionales, ello implica que la fuerza de 
trabajo empleada disminuya notablemente afectando directamente a miles de familias campechanas. 

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) analizada por el INEGI, de agosto 
de 2014 a agosto de 2015 se generaron en el país.744 mil 653 empleos formales, es decir se incrementó el 
número de trabajadores formales (permanentes y eventuales) de 16 millones 906 mil 767 a 17 millones 651 
mil 420.25 

Los estados que registraron el mayor número de empleos formales fueron el Distrito Federal con 144 mil, 
Nuevo León 70 mil, Jalisco 59 mil, Guanajuato 49 mil, Chihuahua 48 mil, Baja California 44 mil y Coahuila 34 
mil empleos, respectivamente. Estos estados captaron el 60% de los empleos formales generados en el último 
año. 

Las otras 25 entidades federativas, se distribuyeron el 40% de los empleos formales generados que 
ascendieron a 297 mil 861en el periodo de análisis. 

Es importante destacar que hay estados en los cuales la creación de empleo formal fue insuficiente y limitada, 
en cambio, en otros estados como Campeche y Veracruz, es evidente la precarización del empleo formal y la 
disminución significativa de trabajadores asegurados. 

Campeche, es un caso particular puesto que no sólo no se generó ningún empleo formal, por el contrario es 
el estado con el mayor porcentaje de perdida de empleo formal a nivel nacional. 

En agosto de 2014, Campeche tenía 153,714 trabajadores asegurados ante el IMSS, para 2015, del mismo 
mes, el número de trabajadores registrados disminuyó a 141 mil 823. En una año Campeche perdió 11 mil 
891 empleos directos. 

Como porcentaje de los trabajadores asegurados en la economía local, se perdió el 7.7% del empleo formal 
en un año. Lo anterior impacta directamente a casi 12 mil familias campechanas, que de momento se han 
quedado sin la cobertura en seguridad social y sin una fuente de ingresos para el sostén de sus hogares. 

Cabe mencionar que de la totalidad del empleo formal perdido en el último año Campeche, por si sólo, 
concentra el 75% de la disminución del empleo directo a nivel nacional. De seguir ésta pérdida de empleo en 
el estado, la situación económica y social del estado se puede tornar grave. 

Es necesario que se implemente un programa específico que detenga esta caída alarmante del empleo formal 
en Campeche, provocado por fenómenos externos e internos asociados a la industria petrolera. 

Existen programas exitosos que se han empleado para enfrentan la reducción de ingresos de ciertos sectores 
de la población afectados a causa de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres. 
Tal es el caso del Programa de Empleo Temporal (PET), que mediante apoyos económicos temporales apoya 
a la población que por diversas situaciones tienen una caída inesperada en sus ingresos.26 

                                                 
25 INEGI. En: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=833&c=27571 
26 SEDESOL. En: http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Empleo_Temporal_PET 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=833&c=27571
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Empleo_Temporal_PET
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Así el estado de cosas, se vuelve fundamental que la federación se solidarice y apoye a la entidad federativa 
que por décadas ha aportado de manera generosa, para toda la nación, cuantiosos recursos que se trasforman 
en infraestructura y bienestar. 

Campeche ha dado para todos, ahora toca que Campeche reciba un gesto de reciprocidad para su gente en 
momentos tan difíciles como éste, donde diversos factores se han conjugado en detrimento de la estabilidad 
social y económica de los campechanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del Pleno de éste Senado de la 
República, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, en el marco de la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, crear dentro 
del Ramo 20 el Programa Emergente de Empleo Campeche. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, en el marco de la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, destinar 
recursos presupuestarios por 200 millones de pesos para el Programa Emergente de Empleo Campeche. 

 

Senado de la República, a 28 de octubre de 2015. 

 

SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ. 
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Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a respetar el 
presupuesto etiquetado por la Cámara de Diputados que corresponde al Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios del ejercicio presupuestal 2015 y dar marcha atrás al recorte presupuestal aplicado en la 
segunda ministración de este subsidio para los municipios de Mérida, Umán y Tekax, del estado de Yucatán 
y a los municipios con esa condición en todo el país. 

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

CONSIDERANDOS 
 
Como sabemos, en 2008 se creó el Subsidio para la Seguridad en los Municipios 

(SUBSEMUN), siendo este un recurso federal que se otorga a los municipios, a las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal y, en su caso, a los Estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar 
de los primeros o coordinados con ellos. 
 
Este subsidio debe ser destinado a la profesionalización, equipamiento, mejoramiento de la infraestructura, 
prevención de delitos, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones 
policiales municipales, su capacitación, la mejora de sus condiciones laborales, la conformación de bases de 
datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia, entre otros.27 
 
La lista de municipios y delegaciones del D.F beneficiadas, se eligen de acuerdo al número de habitantes, y a 
la incidencia delictiva, además de tomar aspectos geográficos como los son zonas fronterizas, conurbadas, 
zonas que se ven afectadas por la proximidad geográfica a otros municipios con altos índices delictivos, y a 
zonas turísticas.  
 
Respecto a la aplicación de los recursos del SUBSEMUN, se debe hacer mención que estos no son 
regularizables, y son parcialmente concursables, además de que estos no pueden ser menores a 10 millones 
de pesos, ni mayores a 90 millones de pesos. Cabe mencionar que por lo menos el 20% debe ser aplicado a 
proyectos de prevención social del delito. Sin embargo este no se otorga por completo desde el principio, ya 
que se otorga en dos ministraciones, la primera correspondiendo al 50% y la segunda al otro 50%, que debe 
ser entregada en la segunda mitad de cada año por la cantidad que se estipule en los Convenios Específicos 
de Adhesión. 
 
Dicho subsidio, debe ser ejercido antes de finalizar el año y en caso de que el municipio que lo recibe no 
cumpla con las metas establecidas deberá reintegrar a la Federación los recursos no aplicados. Asimismo, los 
municipios beneficiarios deben aportar un 25% del recurso federal como coparticipación. 
Todo lo anterior se resume en mejorar la Seguridad Pública en los municipios y en los Estados de la República. 
 
Al respecto, la Cámara de Diputados destinó para el SUBSEMUN en el Ejercicio Fiscal 2015, la cantidad de 4 
mil 893 millones 949 mil 427 pesos. 
 

                                                 
27 Ver página electrónica: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/subsemun.php, consultada el 02 de 

noviembre de 2015. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
 

 

 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/subsemun.php
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El 15 de enero de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el Acuerdo por el que se da a conocer 
la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del 
subsidio a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2015, que en el caso del Estado de Yucatán fueron 5 municipios que se vieron beneficiados: 
 

No. Municipio Monto convenido 
Primera ministración autorizada el 

24 de abril de 2015 

1.  Kanasín 10 millones 315 mil 49 pesos 5 millones 157 mil 524 pesos 

2.  Mérida 17 millones 321 mil 376 pesos 8 millones 660 mil 688 pesos 

3.  Progreso 10 millones  5 millones 

4.  Tekax 10 millones 5 millones 

5.  Umán 10 millones 5 millones 

 
 
Sin embargo, tengo informes de que por lo menos a tres de estos municipios no les ha llegado la segunda 
ministración, los casos son: Mérida, Umán y Tekax. Lo lamentable, es que ya estamos por terminar el año y 
en consecuencia los trabajos que se tenían planeados en materia de seguridad pública están quedando 
rezagados y, lo peor, es que quienes resienten esta problemática son los ciudadanos yucatecos. 
 
Pero no solo Yucatán ha requerido de estos recursos, dado que el tema de seguridad pública es uno de los 
principales problemas que enfrenta México, ya sea por robos, secuestros, violación, homicidio, delincuencia 
organizada, etc.;lo que conlleva a serios problemas sociales internos debido al alto panorama de inseguridad 
que ahonda en el país.  
 
Por poner un ejemplo, en el Estado de Yucatán la incidencia delictiva de enero a septiembre del año en curso, 
es de 25 mil 700 incidencias, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Estos son datos tan solo de delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación 
iniciadas, y que son reportados por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales. Sin embargo, 
debemos preguntarnos qué pasa con los delitos que no son denunciados y de los que no existe algún 
antecedente en la institución correspondiente. 
 
Al respecto, quien resulta afectada es la población y el turismo, que es una importante fuente de ingresos 
para el Estado, además de provocar que la población viva con miedo y que éste sea parte de su vida cotidiana.  
 
Pero también a nivel nacional, se vive en condiciones de alta inseguridad pública, por ejemplo las denuncias 
por homicidios dolosos de 2006 a 2012 se incrementaron en un 84%; las referentes a extorciones, se 
incrementaron en un 130%; los secuestros en un 92%, estos tres últimos que se catalogan como delitos de 
alto impacto, en conjunto significaron un aumento del 93%.28 
Sin embargo, se debe mencionar que no todos los estados o regiones del país registran los mismos índices 
delictivos. Por ejemplo en distribución de delitos de alto impacto por cada 100 habitantes, la región centro 
para 2012, presentaba 28 por cada 100, la noreste 33 por cada 100, el noroeste 41 por cada 100, el occidente 
22 por cada 100 y finalmente el sureste 17 por cada 100.  
 
Estos datos oficiales nos dan un panorama de las condiciones de inseguridad que vivimos a diario los 
yucatecos, y en general todos los mexicanos. Por tal razón, es importante sumar esfuerzos para no solo 
combatir los actos criminales sino también para prevenirlos con el fin de que el problema sea tratado desde 
la raíz.  

                                                 
28 Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. 
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Para alcanzar los objetivos señalados, se incrementó el presupuesto para este rubro en el Ejercicio Fiscal 2015 
con respecto al de 2014. El aumento fue de 160 millones 922 mil 902 pesos, es decir, como ya lo mencioné 
anteriormente, se etiquetó un recurso económico para hacer frente a los problemas de seguridad pública por 
la cantidad total de 4 mil893 millones 949 mil 427 pesos. 
 
Sin duda, contar con recursos humanos y económicos para hacer frente a la problemática de la inseguridad 
pública en los estados y municipios es indispensable; sin embargo, de poco sirvió que se haya incrementado 
el recurso económico en este ámbito, puesto que ahora resulta contradictorio recortar el presupuesto del 
SUBSEMUN como lo ha instruido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Y reitero que es contradictorio porque los recursos que se orientan a la seguridad pública no deben verse 
como un gasto, sino como una inversión en beneficio de los ciudadanos. 
 
Incluso en el caso específico de Yucatán, el recorte presupuestal se puede presumir como una decisión política, 
con miras a limitar las acciones institucionales de los gobiernos municipales que son opuestos al partido que 
hoy gobierna el Estado de Yucatán y al país.  
 
En concreto, se afecta a los municipios de Mérida y Umán, que son de gobiernos panistas, y aunque también 
hay un recorte presupuestal a Tekax, municipio gobernado por el PRI, si comparamos las cantidades, son 
desproporcionadas, es decir, a Tekax se le recortan 5 millones de pesos, mientras que a Mérida y Umán se les 
recorta una suma de 13.5 millones de pesos. 
 
Debo recomendar a las instituciones responsables de dicho recorte, que tomen rumbo institucional; no se 
debe tratar este asunto de manera partidista a partir de una estrategia política; se trata de la seguridad de 
los ciudadanos yucatecos y del país. No es correcto orientar las decisiones a intereses particulares y de 
partido. 
 
Todo lo anterior debe ser analizado si es que queremos lograr los objetivos que en materia de seguridad se 
tienen en el país, ya que con el recorte presupuestal resultan difíciles de cumplir, como lo es: la prevención 
del delito, la procuración de justicia, contar con cuerpos policiacos suficientes y capacitados. 
 
Por el contrario, a falta de inversión en seguridad pública, se da lugar para que la delincuencia organizada siga 
aumentando y expandiéndose, los secuestros sigan frecuentándose al igual que el robo y la corrupción. 
Asimismo, se limita la preparación profesional policiaca, entre otros. 
 
Por otra parte, se debe informar hacia dónde se piensa orientar los recursos que son producto del recorte del 
SUBSEMUN, justificar de manera lógica y real el uso de los mismos, cuestión que no ha sido explicado. Incluso 
el Registro de Información y Seguimiento del Subsidio SUBSEMUN (RISS), tampoco expone en su página 
electrónica la información requerida para conocer los avances reales en la implementación de los recursos. 
 
En virtud de lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 737 
 

 
PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal ya la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a respetar el presupuesto etiquetado por la Cámara de Diputados que corresponde al Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios, SUBSEMUN, Ejercicio Presupuestal 2015, y dar marcha atrás al recorte 
presupuestal aplicado en la segunda ministración de este subsidio para los municipios de Mérida, Umán y 
Tekax, del Estado de Yucatán y a los municipios con esa condiciónen todo el país. 
  
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
informe a esta Soberanía, de manera detallada y actualizada, respecto de los municipios que ya recibieron y 
los que están pendientes por recibir la segunda ministración del SUBSEMUN 2015. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabajar de manera 
coordinada con el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto 
de entregar, de manera inmediata, los recursos faltantes de la segunda ministración del SUBSEMUN para los 
municipios del Estado de Yucatán y de todo el país. 
 
Senado de la República, a 04 de noviembre de 2015. 
 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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De los Senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel 
Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora y Manuel Cota Jiménez, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 
de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 una partida presupuestal 
por 500 millones de pesos para que se asignen al Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para Ex 
trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE A TRAVÉS 
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, SEA INCLUÍDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016 UNA PARTIDA PRESUPUESTAL POR QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($500,000,000)PARA QUE SE ASIGNEN AL FIDEICOMISO DE FONDO DE APOYO SOCIAL 
PARA EXTRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS 1942-1964. CON LA FINALIDAD DE QUE A ESTOS 
TRABAJADORES MEXICANOS O A SUS BENEFICIARIOS, SE LES PAGUE LO QUE LES CORRESPONDE, Y SE HAGA 
JUSTICIA, YA QUE EXISTE TODAVÍA UN GRAN NÚMERO DE EXBRACEROS QUE NO HAN RECIBIDO NADA. 
 
Los suscritos, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, HUMBERTO MAYANS CANABAL, JORGE ARÉCHIGA 
ÁVILA, ANABEL ACOSTA ISLAS E ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ 
senadoras y senadores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, 
con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo al tenor de las siguientes 

Consideraciones 
En el año de 1942 como consecuencia de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos 
de Norteamérica firma con México un tratado Binacional conocido como el Programa Bracero, mismo que 
duró hasta 1964. 
 
Se calcula que entre los años de 1945 y 1964 un número de 4.6 millones de mexicanos trabajaron en los 
Estados Unidos de Norteamérica. Es importante señalar que a estos trabajadores se les hicieron retenciones 
de sus salarios como fondo de ahorro, mismas que debieron recibir al regresar a México, pero por diversas 
razones no sucedió así. 
 
Por ello, el 9 de Noviembre en 2004 en la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, presenté una iniciativa 
de Ley para la creación DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX 
TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de mayo de 2005.Cabe señalar que la Secretaría de Gobernación fue la responsable de administrar los 
recursos del Fideicomiso. 
La Ley permitió que los Diputados de ese entonces, asignáramos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, 300 millones de pesos para los años de 2005 al 2008 respectivamente. 
 
Con la finalidad de que un número mayor de personas pudiera recibir el apoyo social, el 1° de septiembre de 
2008 se publicaron modificaciones y reformas a la Ley QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL 
FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.  
Una de las modificaciones fue el que se abrieran mesas receptoras de documentos en los Estados, en don 
delos trabajadores se acreditaban para recibir el apoyo sin tener que venir al DF.  
 
Por otra parte, se asignaron al Fideicomiso en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ser ejercidos 
en el Ejercicio Fiscal de 2009, la cantidad de 700 millones de pesos. 
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Desde la creación del Fideicomiso y hasta junio de 2009 se realizaron pagos de 38,000 pesos por trabajador 
en una sola exhibición. Pero muchos a pesar de contar con la documentación requerida quedaron pendientes. 
En junio de 2009 se modifica la Ley en perjuicio de los braceros ya que estableció que los 38,000 pesos se les 
pagaran en parcialidades de 4000 pesos anuales.  
 
El 22 de abril de 2010, integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento de los Fondos Aportados por los 
Trabajadores Mexicanos Braceros, presentó un nuevo Punto de acuerdo para modificar y facilitar el 
funcionamiento del pago del apoyo social y para exigir el pago de 38,000 pesos a los Braceros Mexicanos en 
una sola exhibición. Como resultado se publicó un Decreto con las nuevas modificaciones a la Ley del 
Fideicomiso el 29 de abril de 2010. 
 
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2012 se asignaron 3 mil 816 millones 200 mil pesos, y 
se les pagó el apoyo a 211 mil braceros aproximadamente 
 
En la LXII Legislatura ya no se creó la Comisión Especial de Exbraceros de la Cámara de Diputados, ni se asignó 
presupuesto alguno al Fideicomiso, quedando pendientes de pago alrededor de 141 mil braceros que ya 
habían presentado documentos. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
H.CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA SEA 
INCLUIDO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2016 UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL POR 500 MILLONES DE PESOS PARA QUE SE ASIGNEN AL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL 
FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS 1942-1964. 

 
Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu  Sen. Jorge Aréchiga Ávila 

 
Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal 

 
Sen. Anabel Acosta Islas  Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 

 
Sen. Manuel Humberto Cota Jimenez 
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Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a hacer efectiva la construcción del centro de 
readaptación social de Medellín de Bravo, Veracruz. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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De la Sen. Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
a que, en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, se le asigne un presupuesto superior a los 491 millones pesos a la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
PARA QUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2016, SE LE 
ASIGNE UN PRESUPUESTO SUPERIOR A LOS 491 MILLONES PESOS A LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, A FIN DE GARANTIZAR Y AMPLIAR LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE ESTA INSTITUCIÓN A LOS HABITANTES DE LA 
ENTIDAD Y LA REGIÓN. 
 
La que suscribe, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, 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: 
 

La educación superior es un instrumento fundamental para construir y generar una sociedad más igualitaria, 
equitativa y con oportunidades, de ahí la importancia de que todos los sectores de la población tengan 
garantizado su acceso. 
 
Es indiscutible que teniendo una educación superior de calidad, podremos aspirar a mejores escenarios de 
desarrollo profesional, individual y social; sin duda, este nivel educativo contribuye sustancialmente al 
progreso colectivo y profesional, por ello la necesidad de garantizar mayores recursos económicos en 2016. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el estado de Nayarit el grado promedio de escolaridad 
de la población es de 9 años, es decir, han concluido el tercer grado de secundaria; el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, señala que de cada 100 personas de 15 años y más: 7 no tienen ningún grado de 
escolaridad, 57 tienen la secundaria terminada, 20 han logrado concluir la educación media superior y 16 han 
cursado la educación superior. 
 
En relación la cobertura en licenciatura, la entidad ocupa la posición número 19 a nivel nacional, sólo el 26.9 
de los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo está matriculado en alguna institución de educación 
superior en el estado.  
 
Los municipios que presentan mayor nivel de rezago educativo de nivel superior, se encuentran localizados 
en la Región Sierra con el 25% y Región Norte con 8.3%. 
 
Frente a esta problemática, la Universidad Autónoma de Nayarit atiende las necesidades de educación media 
superior y superior desde una perspectiva crítica, propositiva y plural, con compromiso social. Se trata de una 
institución pública y autónoma con reconocimiento nacional e internacional debido a la mejora continua de 
su calidad, lo cual le ha permitido posicionarse como líder en la generación y aplicación del conocimiento y 

 
 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ  

ARVIZU 

(PRI) 
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en la formación de estudiantes con compromiso social, capaces de transformar su entorno, construir 
alternativas y mejorar sus condiciones de vida de ellos, sus familias y de la sociedad. 
 
Dicha Universidad, cuenta con unidades educativas que se encuentran localizadas estratégicamente en la 
región, entre estas, destacan las de Tepic, Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo, 
San Blas, Compostela, Ahuacatlán, Ixtlán del Río, Valle de Banderas y Puente de Camotlán. 
 
Con esta red educativa, más de 11 mil estudiantes -11 mil 066 adscritos a las 15 unidades académicas 
preparatorias y 239 del nivel técnico de la Escuela de Música, son atendidos por 606 profesores, bajo planes 
educativos y materiales tecno-pedagógicos que promueven el estudio continúo y el compromiso de fomentar 
las actitudes y habilidades necesarias para desarrollarse en el ámbito profesional. 
 
En lo que respecta a la educación superior, la Universidad Autónoma de Nayarit da servicio a más de 13 mil 
614 estudiantes con una oferta de 33 programas. La institución, cuenta con el campus “Ciudad de la Cultura” 
y las unidades académicas en Acaponeta, Ixtlán del Río y Ahuacatlán, asimismo, la extensión académica de 
Turismo en en Valle de Banderas. 
 
Tiene una oferta educativa pertinente que está articulada con las vocaciones productivas de la región, en 
áreas de Ciencias Básicas e Ingenierías, Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Económicas y Administrativas, Artes, Ciencias Sociales y Humanidades. Estos planes han sido 
evaluados y certificados por diversos organismos para la Acreditación de la Educación Superior, es decir, los 
alumnos se encuentran cursando programas de calidad. 
 
La matrícula total con que cuenta, es superior a 27 mil estudiantes, los cuales en su mayoría son hijos de 
campesinos de escasos recursos, esto demuestra su pertinencia social y su vigencia en la construcción de una 
mejor sociedad. Esta tarea deja de manifiesto que es necesario robustecer la infraestructura universitaria, 
ampliar los planes educativos, fortalecer las actividades extracurriculares y acrecentar la red de unidades 
regionales.  
 
Por la educación integral que se imparte y la pertinencia ante las necesidades locales, sus alumnos han 
obtenido el Premio Santander con Proyectos de Negocios con Impacto Social, también han sido acreedores a 
un Premio Nacional de la Juventud, en la categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena y su Unidad de 
Agricultura, ha sido ganadora de diversas becas para las Mujeres en la Ciencia L’Oréal–UNESCO-CONACYT-
AMC, además la carrera de medicina está acreditada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica. 
 
Estoy convencida que desde el presupuesto 2016, se debe coadyuvar y garantizar recursos suficientes para 
impartir una educación media superior y superior de calidad, que impulse la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico. Como legisladores federales tenemos la obligación de contribuir a la educación, es 
decir, debemos apoyar a las instituciones educativas en la búsqueda de soluciones a los problemas 
municipales y estatales. 
 
En este sentido, la Universidad Autónoma de Nayarit es medular en el crecimiento económico y desarrollo de 
la entidad, en consecuencia, es necesario que en el Presupuesto para el año 2016, se le asigne un presupuesto 
superior a los 491 millones pesos para que amplié sus servicios educativos en beneficio de los estudiantes del 
estado y sus familias, además de matricular a un número mayor de estudiantes, ya que en este ciclo escolar 
solicitaron su ingreso más de 10 mil, sin embargo sólo cuenta con la infraestructura para atender a 4 mil. 
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Uno de los principales ejes para consolidar una educación de calidad es apoyar las experiencias exitosas y la 
Universidad Autónoma del Estado de Nayarit es una de ellas, nos corresponde apoyarla para que pueda 
superar sus limitaciones, precariedades y garantizarle solvencia económica, lo cual se hace indispensable para 
continuar por el camino de la prosperidad, el crecimiento económico y el desarrollo social. 
 
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 Cámara de Diputados y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, se le asigne un presupuesto superior a los 491 
millones pesos a la Universidad Autónoma de Nayarit, a fin de garantizar y ampliar los servicios educativos de 
esta institución a los habitantes de la entidad y la región. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 4 días del mes de noviembre del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
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Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la ola de violencia que se vive en el 
estado de Veracruz. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados a establecer una partida presupuestaria dentro del ramo de protección civil, dirigida 
al equipamiento, capacitación y desarrollo de las corporaciones de bomberos en todo el territorio nacional. 

as que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO 
REZA, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL RÍOS DE LA MORA, MARIA ELENA BARRERA TAPIA Senadoras integrantes 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista en esta 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, 
X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a La H. Cámara de Diputados, a establecer una Partida 
Presupuestaria Dentro del Ramo de Protección Civil, Dirigida al Equipamiento, Capacitación Y Desarrollo de 
las Corporaciones de Bomberos en todo el Territorio Nacional, con base en las siguientes: 

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

La Ley General de Protección Civil establece que el Sistema Nacional de Protección Civil “es un conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las 
dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos 
voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos 
constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de 
efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil. 

El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la 
eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el 
corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión 
integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.” 

La misma Ley nos indica las dependencias y entidades de la administración pública federal que integrarán el 
Sistema Nacional. Entre estas, se encuentra el Cuerpo de Bomberos que funciona en distintas entidades y 
municipios, con la finalidad de dar respuesta principalmente a los incendios que se suscitan en inmuebles, 
bosques, etc., causando pérdidas materiales y humanas que impactan en la vida diaria de nuestro país, 
además de atender emergencias causadas por diversas índoles, salvando con ello vidas humanas y de seres 
vivos. 

En México, el Heroico Cuerpo de Bomberos (carácter que le fue concedido por decreto presidencial en 1951) 
tiene sus orígenes en la ciudad de Veracruz, donde se fundó el primer Cuerpo, funcionando desde hace más 
de 100 años al servicio de los ciudadanos. 

Lamentablemente y a pesar de las importantes labores que realiza, el Cuerpo de Bomberos desempeña sus 
funciones con muy escasos recursos, careciendo incluso de una normativa que regule sus tareas y que en la 
misma forma le asigne un presupuesto estable y suficiente, a pesar de que la Ley General de Protección Civil 
mencionada anteriormente los incluya en el Sistema Nacional de Protección Civil.  

Estas condiciones hacen que nuestros Bomberos trabajen con equipo insuficiente y/o en un estado que no es 
el ideal para sus importantes labores diarias.  
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En ese sentido, en el Foro “Retos y Perspectivas de los Bomberos en México” realizado el jueves 6 de 
noviembre del pasado año 2014, Senadores de diversas fracciones parlamentarias nos reunimos con 
integrantes del Cuerpos de Bomberos de diversas entidades con el fin de escuchar sus casos y las solicitudes 
que les gustaría realizar a los legisladores. De esta mesa de trabajo se pudieron extraer algunas situaciones 
en las que trabajan los bomberos, como lo es que los patronatos que se crearon para apoyar a su trabajo ya 
no pueden hacerse cargo de los sueldos y/o apoyos; los municipios en los que laboran ya no pueden asumir 
el coste de los sueldos; así como casos en lo que los bomberos trabajan sin remuneración alguna. 

Lo anterior, como lo mencionamos anteriormente, a causa de una falta de una personalidad jurídica de los 
bomberos y a causa de una carencia de presupuesto fijo, o de un financiamiento insuficiente a través de 
patronatos y ayudas provenientes del sector público o privado.  

Por otro lado, un considerable número de cuerpos de bomberos queda bajo los presupuestos de los 
ayuntamientos, y muchas veces quedan bajo la dirección de protección civil municipal, dirección que en 
muchas veces posee un presupuesto bastante limitado que no permite realizar sus actividades de manera 
adecuada. 

En ese tenor, el pasado martes 8 de septiembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, a través 
del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, entregó el Paquete Económico para el Ejercicio 
Fiscal 2016 a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el cual contiene la iniciativa de la Ley de Ingresos 
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016. 

Las suscritas consideramos conveniente establecer una partida dedicada al presupuesto de los Cuerpos de 
Bomberos a nivel nacional, dentro del ramo de Protección Civil en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio 2016. 

Nuestros bomberos merecen un trato digno y respetuoso, con una remuneración justa y un presupuesto que 
solvente sus gastos con la finalidad de tener el equipamiento, capacitación, remuneración y prestaciones 
necesarias para continuar su trabajo, salvaguardando la integridad de todos los ciudadanos y de nuestras 
familias. 
En mérito de lo expuesto, solicitamos a esta Soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
Único- Se exhorta respetuosamente ala H. Cámara de Diputados, con la finalidad de que en la revisión del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016,se establezca una partida 
presupuestaria dentro del ramo de Protección Civil, dirigida al equipamiento, capacitación y desarrollo de 
las Corporaciones de Bomberos en todo el territorio nacional. 

Atentamente 

SEN. CRISTINA DIAZ SALAZAR 

  
SEN. HILDA FLORES ESCALERA 

 
SEN. LILIA MERODIO REZA 

 

SEN. ITZEL RÍOS DE LA MORA 
 

SEN. LETICIA HERRERA ALE 
 

SEN. MARIA ELENA BARRERA TAPIA 
 

SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sinaloa a dar cumplimiento al recurso de revisión 
resuelto por el Tribunal Estatal Electoral en ese estado, para continuar con el procedimiento legislativo en 
relación a la petición formulada por la “Coordinadora ciudadana pro-municipalización de Juan José Ríos, 
A.C.”, y dictaminar las dos iniciativas que contienen proyecto de decreto de creación del municipio de Juan 
José Ríos y proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 
18, fracción I, y 112, fracción III, las cuales fueron presentadas el 28 de enero de 2014. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. SENADO DE 
LA REPÚBLICA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL RECURSO DE REVISIÓN 
CON  NUMERO DE EXPEDIENTE 02/2015, RESUELTO POR EL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL EN EL ESTADO DE SINALOA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA CONTINUAR CON EL 
PROCEDIMIENTO LEGISLASTIVO EN RELACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA POR 
“COORDINADORA CIUDADANA PRO-MUNICIPALIZACIÓN DE JUAN JOSÉ RIOS, 
A.C.”. Y DICTAMINAR LAS DOS INICIATIVAS QUE CONTIENEN RESPECTIVAMENTE, 
PROYECTO DE DECRETO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS Y 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE SINALOA EN SUS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN I, Y 112, FRACCIÓN III, LAS CUALES FUERON PRESENTADAS 
EL 28 DE ENERO DE 2014. 
 
 
El que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en 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,  fracción I del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
El 28 de Enero de 2014, un grupo de ciudadanos organizados en la asociación civil “Coordinadora Ciudadana 
Pro-Municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, presentó dos iniciativas que contienen Proyecto de Decreto de 
Creación del Municipio de Juan José Ríos y Proyecto de Decreto que Reforma la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa en sus artículos 18, fracción I, y 112, fracción III. 
 
Dichas iniciativas, las cuales versan sobre la misma petición, en síntesis establecen lo siguiente: 
 
“La actualización de la división política en países, estados y municipios es muy dinámica, al grado de que en 
las últimas tres décadas y media han surgido 35 países nuevos, uno por año. 
 
Después de la creación de Navolato aparecieron San Cristobal y Nieves en 1983, Brunei en 1984, Ishall 
Marshall y los Estados Federados de Micronesia en 1986, y Namibia, Lituania y Letonia en 1990. 
 
La propia división política en los países nunca debe darse por cerrada, incluido México. Cuando nació, nuestro 
país se integraba apenas por 20 estados: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queretaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Texas, 
Veracruz, Jalisco, Yucatan y Zacatecas 
 
Para 1857 ya se habían erigido en estados Aguascalientes, Colima, Guerrero, Sinaloa, Tlaxcala……………….. 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Si en aquella época hubieran existido resistencias a la modernización de la división política como las que 
actualmente oponen los gobernantes de nuestro estado acerca de la creación de nuevos municipios el estado 
de Sinaloa aún no existiera. 
 
En el tema de los municipios la permanente evolución es todavía mayor. De 1990 a la fecha se han creado en 
México alrededor de 60 nuevos municipios, involucrando a 13 estados, entre los que destaca Tlaxcala con 
nuevas 16 nuevas demarcaciones municipales. En cambio en Sinaloa no se crea un nuevo Municipio desde el 
año de 1982, cuando surgió el de Navolato. 
 
Dicha inamovilidad contrasta con el enorme potencial geográfico, económico y político con que cuenta 
Sinaloa para ampliar su actual división política municipal. 
 
En el caso particular de la región de Juan José Ríos los estudios de factibilidad ordenados por el Congreso del 
Estado han concluido que ésta colma los requisitos exigidos por la fracción VII del artículo 43 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
 
En cuanto a la población la sola cabecera municipal reúne el mínimo constitucional de habitantes. Además, la 
eventual cabecera municipal del nuevo municipio ocuparía el quinto lugar entre todas las del estado. 
 
El estudio realizado por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico Local(CEDEL) de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa sostiene que “en el ámbito del nuevo municipio, existe una población que supera a 
varios de los municipios ya existentes”. 
 
Sobre su potencial económico, el estudio ha demostrado que la proyección de ingresos para el nuevo 
municipio lo ubicaría por encima de, por lo menos, cinco municipios del estado, por lo que su sustentabilidad 
está fuera de toda duda. 
 
Dice el estudio que “el municipio de Juan José Ríos nacería con mejores condiciones económicas que 
municipios como Elota, El Fuerte, Escuinapa, Choix o San Ignacio”.  
 
Además de lo anterior, el nuevo municipio reúne condiciones muy adecuadas para la instrumentación de 
iniciativas de reorganización económica que impulsen el desarrollo”. 
 
Sin embargo, y a pesar de haber transcurrido en exceso el termino para que dichas iniciativas fueran 
dictaminadas, ello no había ocurrido, por lo que el primero de junio de 2015, el C. Jesús Jaime Fuentes Román, 
en su calidad de representante legal de la Asociación Civil denominada “Coordinadora Ciudadana Pro-
municipalización de Juan José Ríos”, presentó un medio de impugnación en contra de la omisión del Congreso 
del Estado de Sinaloa de dictaminar las iniciativas que son materia del presente punto de acuerdo. 

En sesión pública del 26 de agosto de 2015, y luego de haber examinado exhaustivamente el agravio 
planteado por el ciudadano en su demanda, el Tribunal Electoral de Sinaloa consideró que le asistía la razón 
al impugnante, en virtud de que la omisión del Congreso de dictaminar las iniciativas referidas contraviene lo 
dispuesto por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, el cual señala que “toda 
iniciativa deberá ser dictaminada por la Comisión o las Comisiones respectivas, dentro de un plazo máximo 
de seis meses, contados a partir del día siguiente en que fueren turnadas a la Comisión o Comisiones 
correspondientes…”. 

En consecuencia, el Pleno del Tribunal Electoral de Sinaloa resolvió, por unanimidad de votos, ordenar al 
Congreso del Estado que tome las medidas necesarias para que instruya a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación a efecto de que continúe el proceso legislativo con base en lo dispuesto por 
el artículo 43, fracción VII, incisos a, b, c y d, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y emita los 
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dictámenes correspondientes a las iniciativas presentadas por la asociación civil denominada “Coordinadora 
Promunicipalización de Juan José Ríos”. Y una vez emitidos los dictámenes por la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación proceda a notificarle a la “Coordinadora Promunicipalización de Juan José 
Ríos”, A.C., por conducto de sus representantes, y se informe a ese órgano jurisdiccional del cumplimiento de 
la sentencia. 

Uno de los temas centrales dentro del Derecho Público, lo es sin duda el derecho de participación política de 
ciudadanos en el ejercicio del poder político, derecho que se materializa no solamente en la posibilidad que 
tiene el ciudadano o el grupo de ciudadanos debidamente organizados de elegir a sus representantes, sino 
también en la facultad para intervenir directamente en los procesos de toma de decisiones públicas. En ese 
sentido, nuestro marco constitucional y legal reconoce en el sistema político y social un Ordenamiento 
Jurídico que concede garantías para la participación de los ciudadanos en los procesos decisionales. 
 
En esa tesitura, la toma de decisiones públicas locales como atributo del poder político tiene una notable 
influencia en la gobernabilidad de un sistema político, en tanto ésta última depende fundamentalmente de 
la capacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas sociales, y es a nivel local comunitario donde se 
originan las demandas y necesidades más inmediatas de la ciudadanía, cuya insatisfacción puede redundar 
en la falta de credibilidad en las instancias locales de poder, e incluso puede llegar a deslegitimar al propio 
sistema de democrático en su conjunto, debilitando el consenso y la gobernabilidad. 
 
Por ello, en un sistema democrático es requisito esencial el respeto irrestricto a la participación de los 
ciudadanos en el proceso de toma de decisiones como expresión real de la soberanía popular. 
 
En síntesis, es muy importante la participación de los ciudadanos en las diversas fases del proceso, no como 
simples destinarios de esas decisiones, sino como sujetos activos de las mismas, y para ello se hace necesario 
la existencia de vías y mecanismo institucionales y jurídicos para la participación, es decir, se necesitan 
instituciones, organizaciones y normas jurídicas que canalicen y garanticen legalmente el derecho de 
participación. La ampliación de estos mecanismos favorece el consenso, legitima el sistema político y asegura 
su gobernabilidad. 
 
En su dimensión jurídica la participación política debe ser atendida como un derecho político del ciudadano 
que expresa o materializa, a su vez, a través de otros derechos. Como derecho político debe implicar el 
involucramiento activo de los ciudadanos en tres relaciones jurídico políticas fundamentales: las que se 
derivan del proceso de conformación de los gobiernos (elección de los representantes); las que se derivan del 
control de los gobernantes (control de la representación); y las que se derivan de los procesos de toma de 
decisiones públicas (procesos decisionales). 
 
En el caso específico de la participación en la toma de decisiones, puede definirse como el derecho político 
del ciudadano a intervenir directamente en el proceso de toma de decisiones públicas como manifestación 
esencial del ejercicio del poder político. 
 
Lo anterior cobra vigencia y reconocimiento en estándares internacionales pues la Convención América de 
Derechos Humanos, en su artículo 23, señala: “Todos los ciudadanos, deben gozar de los siguientes derechos 
y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos”. 
 
 
De ahí la trascendencia del punto de acuerdo en cuestión, pues nos encontramos en presencia de un derecho 
de los ciudadanos a participar en la vida democrática del Estadode Sinaloa, así como dar el debido 
cumplimiento a una sentencia de un Tribunal Electoral. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 759 
 

 
RESOLUTIVO 

 
En virtud de todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo: 
 
ÚNICO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, a 
fin de dar cumplimiento al recurso de revisión con número de expediente 02/2015, resuelto por el Tribunal 
Estatal Electoral en el estado de Sinaloa, para continuar con el procedimiento legislativo en relación a la 
petición formulada por “Coordinadora ciudadana pro-municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, y dictaminar 
las dos iniciativas que contienen respectivamente, proyecto de decreto de creación del municipio de Juan 
José Ríos y proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 18, 
fracción I, y 112, fracción III, las cuales fueron presentadas el 28 de enero de 2014. 

 
México, Distrito Federal a 03 de Noviembre de 2015 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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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, en el monto destinado para 
la unidad responsable Comisión Nacional Forestal, del Ramo 16 medio ambiente y recursos naturales, a 
efecto de que incremente en una tasa equivalente al 41.2% respecto al monto asignado en el mismo ramo 
del Presupuesto de egresos para el Ejercicio 2015. 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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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 Secretaría de Gobernación a autorizar la segunda ministración del Subsidio 
para la Seguridad de los Municipios a los municipios de Acuña, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, 
Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón del estado de Coahuila de Zaragoza, a 
efecto de poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos en el tema de seguridad. 

 
La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1, fracción II, 95 numeral 1, 109 numeral 1,y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Cámara de Senadores, la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta ala Secretaría de 
Gobernación, para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, autorice la segunda ministración del Subsidio para la 
Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) a los municipios de Acuña, Frontera, 
Matamoros, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, 
San Pedro y Torreón, todos en el Estado de  Coahuila de Zaragoza, a efecto de 

poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos en el tema de seguridad, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La seguridad pública constituye, sin duda, un tema complejo, ya que la seguridad de las personas constituye 
un factor fundacional del Estado. 
 
El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente, establece los fines de la 
seguridad pública, así como las autoridades encargadas de brindarla, estableciendo textualmente lo siguiente: 
 

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de 
los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así 
como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo….” 

 
El Poder Ejecutivo de la Unión cuenta para el ejercicio de sus atribuciones y despacho de sus negocios diversas 
Secretarías de Estado; entre ellas se encuentra la Secretaría de Gobernación, misma que tiene a su cargo 
formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la 
Nación y de sus habitantes. 
 

Por lo anterior, la Secretaría cuenta con un órgano desconcentrado denominado Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, cuyo 
propósito es ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). 

Por su parte, el Consejo Nacional de Seguridad Pública es la instancia superior de coordinación y definición 
de las políticas públicas en materia de seguridad pública, tendiendo a su cargo el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública(SNSP), que es la instancia que sienta las bases de coordinación y distribución de 
competencias, en materia de seguridad pública, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Con base en lo anterior, las policías, los ministerios públicos, las autoridades penitenciarias y las dependencias 
de seguridad pública a nivel federal, local y municipal trabajan de manera conjunta, lo que permite que el 
nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública refuerce y consolide la Estrategia de Seguridad del Estado. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene  a su cargo el Subsidio para la 
Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), que es un subsidio federal ministrado a municipios y 
demarcaciones territoriales para la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, 
así como para el mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas 
para la prevención social del delito.  

El Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone la estructura, el 
funcionamiento, organización y atribuciones de los servidores públicos que lo integran. En el Reglamento 
destacan dos atribuciones concedida sal Secretario Ejecutivo: 
 

 Emitir las reglas para el otorgamiento del subsidio a los municipios. 

 Registrar, controlar y vigilar el ejercicio del SUBSEMUN. 
 
Para evitar que los recursos destinados cada año al SUBSEMUN se asignen de modo arbitrario, el Presupuesto 
de Egresos de la Federación  establece la fórmula utilizada para determinar la lista de municipios elegibles, 
misma que deberá considerar, entre otros criterios, el tamaño de la población y la incidencia delictiva. 
Igualmente, dispone que entre los municipios elegibles, deberán considerarse al menos tres de cada entidad 
federativa, con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad en el 
combate del fenómeno delictivo. 
Asimismo, se estableceque para acceder a los recursos del SUBSEMUN, los municipios beneficiados deberán 
comprometerse a través de convenios suscritos con el Ejecutivo Federal, al cumplimiento de políticas, 
lineamientos y acciones, destacando particularmente la obligación de las entidades federativas y los 
municipios de reportar trimestralmente al ConsejoNacional de Seguridad Pública, lasiguienteinformación: 
 
1.El ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo 
2.Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten 
3.El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente. 
 
En el estado de Coahuila se encuentran once municipios contemplados como beneficiarios en el SUBSEMUN, 
sin embargo la segunda ministración fue cancelada, dejando a los Municipios del Estado coninsuficiencia para 
cumplir los compromisos adquiridos relativos a equipamiento, profesionalización y capacitación de los 
cuerpos policíacos, así como programas de prevención social de la violencia y delincuencia, entre muchos 
otros. 
 
Los once Municipios de Coahuila que no recibieron la segunda ministración son: 
 

ESTADO MUNICIPIO MONTO ASIGNADO 
MONTO POR 
ENTREGAR 

Coahuila  Acuña  $11,336,074.00 $5,668,037.00 

Coahuila  Frontera  $10,000,000.00 $5,000,000.00 

Coahuila  Matamoros  $10,000,000.00 $5,000,000.00 

Coahuila  Monclova  $12,257,783.00 $6,128,891.50 

Coahuila  Múzquiz  $10,000,000.00 $5,000,000.00 
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Coahuila  Piedras Negras  $11,710,676.00 $5,855,338.00 

Coahuila  Ramos Arizpe  $10,000,000.00 $5,000,000.00 

Coahuila  Sabinas  $10,000,000.00 $5,000,000.00 

Coahuila  Saltillo  $49,017,484.00 $24,508,742.00 

Coahuila  San Pedro  $10,000,000.00 $5,000,000.00 

Coahuila  Torreón  $36,443,071.00 $18,221,535.50 

 
 
 
Por lo anterior, solicito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública autorice  la 
segunda ministración del subsidiopara la seguridad de los municipios y evitar las consecuencias graves que 
se pueden producir  al no contar con ese recurso. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO:Se exhorta respetuosamente ala Secretaría de Gobernación, para que a través del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, autorice la segunda ministración del Subsidio para la 
Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) a los municipios de Acuña, Frontera, Matamoros, Monclova, 
Múzquiz, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón, todos en el Estado de  
Coahuila de Zaragoza, a efecto de poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos en el tema de 
seguridad.  

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 4 de noviembre 
de 2015. 
 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN 
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De los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a la probable comisión de irregularidades por parte del Gobierno de Mexicali 
durante la contratación de luminarias. 
PUNTO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES EN RELACIÓN A LA PROBABLE COMISIÓN DE IRREGULARIDADES POR PARTE DEL 
GOBIERNO DE MEXICALI DURANTE LA CONTRATACIÓN DE LUMINARIAS, PARA QUE EN SU CASO, SE 
ESTABLEZCAN LAS PENAS Y MEDIDAS QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
                       

Consideraciones: 
 

En septiembre de 2015, el Alcalde de Mexicali, Baja California, Jaime Rafael Díaz Ochoa dio a conocer que 
antes de que concluya el año en curso, como parte del Proyecto de Modernización del Alumbrado Público, se 
llevaría a cabo la iluminación del 100% de las zonas urbanas ubicadas en la demarcación. 
 
Además, precisó que se contempla la expansión y reposición en materia de alumbrado público a través de 31 
mil acciones de modernización de alumbrado público, lo que representa una inversión de más de 120 millones 
de pesos. Asimismo, dio a conocer que con esta tecnología se tendrá un importante ahorro en el consumo de 
energía eléctrica y habrá menor contaminación al ambiente. 
Entre las principales acciones del referido proyecto está la sustitución de luminarias de Vapor de Sodio de 
Alta Presión (VSAP) por LED, instalación de luminarias en lugares donde no hay alumbrado público, así como 
la rehabilitación de luminarias existentes, cableado, fotocelda, balastro y foco. 
 
Sin duda, las obras de esta naturaleza son un eje de modernización en virtud de que la construcción, 
mantenimiento y renovación de infraestructura se traduce en beneficios de diversa índole -desde aquellos 
relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo individual y colectivo, hasta 
aquellos encaminados a la mejor movilidad e incluso en cuestiones de seguridad pública-.  
 
En consecuencia, los servidores públicos encargados de llevar a cabo dichas acciones se deben conducir con 
absoluta legalidad y procurando el bien común. Al efecto, el 134 de la Constitución Federal establece que los 
recursos económicos públicos con los que disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
 
Por otro lado, contempla que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice, se adjudicarán o llevarán 
por medio de licitaciones públicas en las que se buscará garantizar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
Asimismo, señala que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en 
la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  
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En contravención a estas consideraciones, el Proyecto de Modernización del Alumbrado Público de Mexicali, 
Baja California, se ha caracterizado por la ausencia de transparencia sobre las condiciones, plazos de pago y 
periodos de entrega o garantías se efectuó el contrato. Si bien es cierto, que ya se han presentado 
inconformidades por dichas circunstancias, también lo es que las mismas continúan sin ser esclarecidas.        
 
El martes 27 de octubre en el aeropuerto de Mexicali fueron arrestados por elementos de la Policía Federal y 
el Ejército Mexicano dos sujetos con tres y medio millones de pesos en efectivo en su posesión, cantidad que 
presuntamente corresponde al pago del “moche” para el presidente municipal, por beneficiar a la empresa 
Equipos y Productos Especializados S.A. de C.V, en la contratación del cambio de luminarias. Ante este 
panorama, es primordial que se realicen las investigaciones que permitan determinar la veracidad de las 
imputaciones en contra del edil panista, y en su caso se establezcan las penas y medidas que conforme a 
derecho procedan.  
 
La idoneidad de que la Controlaría General del estado de Baja California conozca del asunto, estriba en que 
por imperio de ley, tiene la responsabilidad de vigilar, controlar y avaluar el correcto uso, destino y ejercicio 
de los recursos públicos por parte de las dependencias estatales, con el objetivo de modernizar la función 
pública y satisfacer con eficacia y eficiencia las demandas de la sociedad.  
  
Por otro lado, cabe mencionar que debido a sus alcances, repercusiones y fines, en las últimas décadas la 
transparencia y la rendición de cuentas se han posicionado entre las principales preocupaciones de la 
comunidad internacional, incluyendo a nuestro país. En este sentido, los legisladores del PRI, estamos 
convencidos de que las prácticas de transparencia son el instrumento por excelencia para la construcción de 
una ciudadanía más responsable, participativa y exigente.    
 
Además, a la letra, el segundo párrafo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. 
 
Bajo esta tesitura, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y la rendición de 
cuentas, de ahí la importancia de que las conductas referidas en el presente punto de acuerdo sean 
investigadas sin mayor dilación a fin de brindar certeza jurídica y por supuesto, salvaguardar los principios de 
legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.     
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California, para que en 
el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la probable 
comisión de irregularidades por parte del Gobierno de Mexicali durante la contratación de luminarias, para 
que en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 04 días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE 
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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 fondos para la creación de un bosque urbano entre los municipios de Frontera y Monclova, en el 
estado de Coahuila. 

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 Pública de la Cámara 
de Diputados a que se destinen fondos para la creación de un bosque urbano entre 
los Municipios de Frontera y Monclova; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Hoy en día, alrededor de tres cuartas partes de la población a nivel mundial viven en ambientes urbanos que 
frecuentemente se visualizan solo como construcciones y estructuras.  

La importancia de los servicios ambientales es que trae consigo beneficios que proporcionan  a las personas 
sensaciones de bienestar al estar expuesto a las áreas verdes. Igualmente contribuye a la reducción de las 
“islas de calor” (zonas de temperatura alta dentro de las ciudades). Asimismo, las áreas verdes contribuyen a 
mejorar la condición biológica, psicológica y social de los individuos. 

El municipio de Frontera se encuentra localizado en la región centro del Estado y cuenta con una extensión 
territorial de 506.8 kilómetros cuadrados y una población de 75,215 habitantes. Limita al norte con los 
municipios de San Buenaventura y Abasolo; al sur con el de Castaños, al este con Monclova y al oeste con 
Sacramento; se caracteriza por un clima seco semicálido durante la mayor parte del año, su temporada de 
lluvias comprende las estaciones de primavera, verano y otoño. 

El municipio de Frontera cuenta con una estación de ferrocarril, la cual lo conecta con la red nacional de 
ferrocarril, teniendo así acceso a las fronteras, puertos y ciudades más importantes del país.  

Por su traza y por su ubicación Ciudad Frontera se encuentra llamada a convertirse en una de las poblaciones 
más importantes de Coahuila, ya que como pueblo cuenta con 96 años de su fundación y como municipio 
cuenta con 62 años. Tiene una disponibilidad de comunicaciones y de insumos para la industria semipesada, 
como lo es el ramo siderúrgico y la metal-mecanica. 

Actualmente, en Ciudad Frontera –en el Ejido Pozuelos- inicia la tubería de agua potable que abastece al 70% 
de la población de Monclova, contando con magníficos medios de comunicación como lo es el Aeropuerto 
(AHMSA-MONCLOVA) que fue construido en el año de 1948 ubicado a un costado de la carreterafederal N° 
30 rumbo a Sanbuenaventura. Igualmente, la estación de los ferrocarrilesse encuentra unida con el ramal 
Saltillo-Piedras Negras.  

Por otro lado Monclova es una ciudad ubicada en el centro del Estado de Coahuila,cuenta con cerca de 
300,000 habitantes, limita al norte con el municipio de Abasolo; al sur con el de Castaños, al este con el de 
Candela y al oeste con el municipio de Frontera.  

Dicho municipio destaca por contar con la mayor producción de acero de todo México, de ahí el mote de la 
Capital del Acero. Se pueden distinguir dos tipos de suelo en el municipio: A).- Xerosol.- Suelo de color claro 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 776 
 

  

y pobre en materia orgánica y el subsuelo es rico en arcilla o carbonatos, con baja susceptibilidad a la erosión. 
B).- Regosol.- No presenta capas distintas, es claro y se parece a la roca que le dio origen. Su susceptibilidad 
a la erosión es muy variable y depende del terreno en el que se encuentre.  

En el Municipio se localiza la fundidora de acero más importante del país, Altos Hornos de México, S. A., que 
junto con otras unidades industriales, provee una parte considerable de las necesidades de la industria 
nacional en las ramas eléctrica, automotriz, de la construcción, alimenticia, petrolera, de bienes de capital, 
así como los sectores agrícolas y de transporte.  

En la última década, la ciudad de Monclova ha visto los frutos del esfuerzo de la iniciativa privada por 
incrementar el desarrollo económico y social.  

Por otro lado, es importante destacar que la Organización Mundial de Salud (OMS)  recomienda tener una 
extensión de 9 a12 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes para garantizar una buena calidad de 
vida. Considerando esto, ni Monclova ni Ciudad Frontera cumple con ese requerimiento, por lo que es 
indispensable crear un área verde entre estos municipios. 

Los servicios ambientales que prevee un bosque urbano son importantes, ya que la vegetación urbana crea 
un microclima, generando capacidad para retener el suelo y facilitar la absorcióndel agua de lluvia. Los 
bosques urbanos funcionantambién como componentes del sistema de control de inundaciones. 

Es importante destacar que la captación de agua de lluvia y su filtración al subsuelo, propicia la recarga de los 
mantos acuíferos, favoreciendo con ellos las reservas de agua para los municipios. 

La existencia de arbolado urbano constituye el habitad de un gran número de poblaciones de aves y otros 
animales que encuentran refugio dentro del entorno urbano. 

Por último, es importante señalar que los bosques urbanos ayudan a reducir la contaminación del ruido a 
través de su absorción, desviación, reflexión, refracción y el reemplazo por sonidos más placenteros.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- 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 destinen recursos suficientes para la creación de un bosque 
urbano entre los Municipios de Frontera y Monclova, ambos en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 04 de noviembre de 2015. 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a las autoridades locales y a los gobiernos estatales a implementar una campaña de concientización 
dirigida a que la población cumpla con el pago por el uso del agua potable, a fin de que exista la 
recapitalización para invertir en instalación, apertura y manutención de plantas de potabilización y de 
tratamiento de aguas residuales. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES LOCALES Y A LOS 
GOBIERNOS ESTATALES A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDA A QUE LA 
POBLACIÓN CUMPLA CON EL PAGO POR EL USO DEL AGUA POTABLE, A FIN DE QUE EXISTA LA 
RECAPITALIZACIÓN PARA INVERTIR EN INSTALACIÓN, APERTURA Y MANUTENCIÓN DE PLANTAS DE 
POTABILIZACIÓN Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 
 
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: 
 
El agua es un recurso finito indispensable para la vida de todo ser vivo del planeta, para la salud pública, los 
ecosistemas, la biodiversidad, la producción de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico. 
 
El agua es el gran motor de vida y desarrollo de México. De su cuidado y uso eficiente depende nuestro 
presente y el futuro de las próximas generaciones de mexicanos; por ello se le considera un factor estratégico 
para la seguridad nacional. 
 
De acuerdo al Programa Nacional Hídrico 2014-2018, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), si bien 
en algunas regiones del país el agua es suficiente para satisfacer las demandas sin conflicto, en dos tercios del 
territorio, donde ocurre el mayor desarrollo económico y la concentración demográfica más importante, 
existe una gran presión sobre el vital líquido. 29 
 
En ese sentido, la misma CONAGUA señala que en la actualidad, 35 millones de mexicanos se encuentran en 
situación de poca disponibilidad de agua en términos de cantidad y calidad.  
 
Esa disponibilidad que en 1950 era de 18 mil 035 metros cúbicos por habitante por año, disminuyó a 3 mil 
983 metros cúbicos por habitante por año en 2013. 
El Plan Nacional Hídrico 2014 -2018 tiene seis grandes objetivos:  
 

1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua.  
2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones.  
3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento.  
4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector.  
5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y 

financieras de manera sustentable.  
6. Consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia de agua. 

 

                                                 
29 http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/PNH2014-2018.pdf 
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Y es precisamente el suministro de agua potable y saneamiento, un factor significativo en la salud de la 
población.  
 
Su acceso reduce la mortalidad y la morbilidad, especialmente la infantil; la falta de ella ocasiona, en gran 
medida, las enfermedades de transmisión hídrica como la hepatitis viral, la fiebre tifoidea, cólera, tracoma, 
disentería y otras causantes de diarrea.  
 
Adicionalmente se han detectado afecciones resultantes del consumo de agua con componentes químicos 
patógenos, tales como arsénico, nitratos o flúor.  
 
Uno de los problemas más graves del deterioro ambiental es la contaminación del agua. La disminución en su 
calidad daña a los ecosistemas, la salud humana y a la disponibilidad de fuentes de agua.  
 
La contaminación se debe, primordialmente, a la descarga a los cuerpos receptores de una gran parte del 
caudal de aguas residuales sin tratamiento, por los municipios y las industrias, al uso de fertilizantes y 
plaguicidas en la agricultura, a la inadecuada recolección y disposición de los residuos sólidos municipales e 
industriales y al acelerado proceso de erosión causado por prácticas inadecuadas en las actividades 
agropecuarias y silvícolas. 
 
De acuerdo con el reporte "Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de 
Aguas Residuales en Operación, Diciembre 2014" de la Comisión Nacional del Agua, a nivel nacional el 47. 3 
por ciento de las aguas residuales quedan sin tratar. 30 
 
El reporte de la CONAGUA detalla que de 2013 a 2014, el número de plantas municipales de tratamiento en 
operación pasó de 2 mil 287 a 2 mil 337, con un caudal tratado que se incrementó de 105 mil 934 a 111 mil 
253 litros por segundo. 
  
Dicho incremento en infraestructura permitió alcanzar, al cierre de 2014, una cobertura nacional de 
tratamiento de aguas del 52. 7 por ciento. 
 
Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Estado de México sobresalen por tratar un caudal de aguas residuales mayor 
a los 6 mil litros por segundo; en tanto Campeche, Yucatán, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca, son las 
entidades más rezagadas en capacidad instalada con un caudal tratado menor a mil litros por segundo.  
 
Sin embargo, la CONAGUA señala en el mismo Programa Nacional Hídrico 2014-2018, que la construcción de 
infraestructura de saneamiento no es el único problema para abatir el rezago en tratamiento de aguas, sino 
también se deben garantizar alternativas tecnológicas que permitan la operación óptima de dichos sistemas. 
  
Los principales problemas, de acuerdo a la CONAGUA, son: falta de recursos financieros para la construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento; altos costos de energía eléctrica y 
reactivos químicos para la operación; falta de capacitación del personal operativo; y deficiente cultura de 
pago del usuario por los servicios de saneamiento. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

                                                 
30 
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PUNTO DE ACUERDO: 

 
Único.- El Senado de la República exhorta los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios a 
implementar una campaña de concientización dirigida a que la población cumpla con el pago por el uso del 
agua potable, a fin de que exista la recapitalización para invertir en instalación, apertura y manutención de 
plantas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales. 
 

 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 04 días del mes de noviembre de 2015.  
 

Atentamente 
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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 Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016, se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la 
carretera San Juan de Sabinas-Múzquiz en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
La suscrita, Senadora SILVIA GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable 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, someto a consideración de esta 
Cámara de Senadores la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos suficientes para 
la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera San Juan de 
Sabinas-Musquiz en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El desarrollo nacional de acuerdo a la Constitución Federal le corresponde al Estado; es decir, deben participar 
los tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones y facultades, cuyo objeto es garantizar y lograr un 
desarrollo integral y sustentable para fortalecer al propio Estado mediante la competitividad, el crecimiento 
económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza para lograr el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de las personas.  
 
Sin embargo, no se puede lograr estos fines sin que exista la competitividad que genere un mayor crecimiento 
económico, promoviendo una mayor inversión que a su vez genere empleos. Es así que para lograr la 
competitividad se necesita en primera instancia de vías generales de comunicaciones adecuadas, idóneas y 
aptas para su utilización. Es importante que los caminos tengan las condiciones óptimas. 
 
La participación del Gobierno en materia de infraestructura carretera es de suma importancia, ya que la 
construcción y mantenimiento de una vía de comunicación resulta muy costosa. Es importante recordar que 
el Estado tiene que atender otros rubros como la salud, la educación o la seguridad publica, dejando en 
posteriores lugares a la infraestructura carretera.  
 
Desafortunadamente mí Estado no es la excepción, ya que el tramo carretero que va de San Juan de Sabinas 
a Melchor Muzquizes inseguro y se encuentre en pésimas condiciones. Este tramo tiene una longitud de 23.5 
kilómetros, se recorre en un tiempo aproximado de 30 minutos en condiciones “normales” o buen estado de 
la carretera; sin embargo, en el periodo de lluvias este tramo ha sufrido daños considerables que permiten 
recorrer este trayecto hasta en un tiempo de una hora, es decir, el doble de tiempo dependiendo el tipo de 
vehículo, incluso este tiempo se amplía un poco más. Las condiciones actuales en que se encuentra es 
deplorable debido a que tiene demasiados baches y en partes ya no hay pavimento. Otro problema que se 
presenta es la escasa o nula señalización, lo que hace que los operadores no tomen las previsiones necesarias 
para evitar accidentes, esto hace aun más peligroso si tomamos en cuenta las averías de los vehículos, 
especialmente los de carga.  
 
Esta región de Coahuila -misma que se encuentra compuesta por los municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso 
y San Juan de Sabinas-tiene una actividad minera que a lo largo de la historia se ha considerado como una 
actividad principal. Con la fundación de Minas de la Trinidad en 1577 nace lo que hoy conocemos como la 
ciudad de Monclova. El descubrimiento y explotación del carbón se da desde 1828;el cobre en la mina Pánuco 
desde 1870; óxido de zinc, plata y plomo en Sierra Mojada desde 1879 y plata, plomo y zinc en Reforma-Santa 
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Teresa desde 1890; más reciente, la explotación de fluorita, celestita, sales de sodio-magnesio, yeso, barita y 
dolomita.  
 
La zona cuenta con una excelente infraestructura minero-metalúrgica y las  vías de comunicación no deben 
ser la excepción. El Estado de Coahuila participó en el año 2013 con el 4.68% del valor de la producción minera 
nacional. Así mismo, existe un gran número de áreas sin explorar que geológicamente son favorables para 
emplazar yacimientos tanto metálicos como no metálicos. 
 
Por la importancia económica de la región, es necesario impulsar la construcción de caminos, así como 
mantenerlos en buen estado. Resulta indispensable asignar los recursos económicos suficientes para que esta 
carretera cumpla su función de tal forma que se encuentre en condiciones óptimas para quienes hagan uso 
de esa vía, ya que existen retrasos al desplazarse, daños a los vehículos por cuestiones de uso irregular, 
accidentes e inseguridad, por lo que solicito a la Colegisladora, para que  a través de su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, considere la asignación de recursos suficientes para la reconstrucción y 
mantenimiento del tramo carretero que va de San Juan de Sabinas a Muzquiz en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, en beneficio de la población y de la actividad minera de la región. 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se designen 
recursos suficientes para la reparación, equipamiento y mantenimiento del tramo carretero que va de San 
Juan de Sabinas a Melchor Muzquiz, en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores el 4 de noviembre de 2015. 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las 32 entidades del país a reforzar las 
acciones encaminadas a fomentar hábitos saludables que coadyuven a la prevención y erradicación de 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD FEDERAL Y A SUS HOMOLOGAS EN LAS 32 ENTIDADES DEL PAÍS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A FOMENTAR HÁBITOS SALUDABLES QUE 
COADYUVEN A LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT) 
RELACIONADAS CON LA OBESIDAD.  

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: 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuatro tipos principales de enfermedades no 
transmisibles (ENT) son: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias 
crónicas y la diabetes. Se les denomina así, porque éstas no se transmiten de persona a persona y se 
caracterizan porque evolucionan de manera paulatina y de manera prolongada. 

De las 38 millones de muertes a nivel mundial provocadas por las ENT, el 82%  de éstas son atribuidas estos 
cuatro grupo de padecimientos. Hábitos como el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del 
alcohol y las dietas malsanas incrementan  el riesgo de morir a causa de estos padecimientos. 

En el caso de México,  la obesidad representas uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de 
tres de las enfermedades con mayor prevalencia en México: diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica 
y dislipidemia. Las cuales a su vez, son detonantes del infarto agudo de miocardio. 

Las ENT  no sólo constituyen un problema sanitario sino también un desafío en materia de desarrollo. De 
acuerdo a Cifras la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una persona con 
sobrepeso gasta 25% más en servicios de salud, gana 18% menos que el resto de la población sana y presenta 
ausentismo laboral. 

Para dimensionar la magnitud de la problemática de obesidad en México basta mencionar 73% de los adultos 
y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, lo que representa un  total 60.6 millones 
de personas, es decir, que el 52% de los mexicanos sufren de esta condición. 

Además, la obesidad y las enfermedades asociadas a este padecimiento afectan a la población más pobre del 
país, pues la atención de éstas pueden mermar los ingresos de las familias e imposibilitar el crecimiento 
económico. 

El Estudio Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México, pone en su justa dimensión los 
costos sociales asociados a la atención de ENT asociados a la obesidad como la diabetes mellitus: 
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- Existen 8 millones 599 mil 374 diabéticos por sobre peso  y obesidad, de los cuales 48% están 
diagnosticados y reciben tratamiento y 49% no han sido diagnosticados.  

- Anualmente mueren 59,083 personas a causa de dicho padecimiento, de las cuales 45% se 
encontraban en edad productiva. 

- Los costos sociales por dicha enfermedad ascienden a más de 85 mil millones de pesos al año. De esta 
cifra, 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas de ingreso por ausentismo 
laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura. 

- Cada año se pierden más de 400 millones de horas laborables por diabetes asociada al SPyO, cifra 
que equivale a 184,851 empleos de tiempo completo. Además, representa el 32% de los empleos 
formales creados en 2014. 

Los datos son contundentes y ponen de manifiesto la magnitud de una problemática que de seguir con la 
tendencia actual, puede colapsar el sistema de salud mexicano por los altos costos que generan la atención 
de las ENT.Asimismo, está problemática afecta el crecimiento económico, pues como hemos visto tienen un 
impacto negativo en la productividad de los trabajadores. 

Además, cabe recordar  que este tipo de padecimientos reducen la calidad y esperanza de vida de las y los 
mexicanos. 

Los legisladores del PRI, reconocemos las acciones impulsadas por el gobierno federal para reducir los efectos 
de las enfermedades asociadas con el sobre peso y la obesidad, tales como: la Creación del Observatorio 
Mexicano de Enfermedades No Transmisibles; el Impuestos especial a bebidas azucaradas y alimentos de alto 
contenido calórico; promoción de acciones para activación física; lineamientos para venta y distribución de 
alimentos y bebidas en escuelas; lineamientos a publicidad infantil de alimentos y bebidas; el presupuesto 
para instalación de bebederos en escuelas; y la puesta en marcha de un etiquetado frontal y el distintivo 
nutrimental. 

No obstante, a pesar de estas importantes acciones, consideramos que resulta impostergable redoblar las 
acciones encaminadas a erradicar el padecimiento de las ENT.  

Para el Grupo Parlamentario delo PRI, resulta impostergable crear una cultura de la prevención que promueva 
hábitos saludables. De igual forma, estamos convencidos que este proceso debe ser un esfuerzo compartido 
entre gobierno, ciudadanos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Pública y a sus 
homologas en las 32 entidades del país, para que en el ámbito de sus atribuciones refuerce las acciones 
encaminadas a fomentar hábitos saludables que coadyuven a la prevención y erradicación de enfermedades 
no transmisibles (ENT) relacionadas con la obesidad. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 04 días del mes de noviembre de 2015.  

Atentamente 
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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 que, 
en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
asignen recursos económicos para ser destinados al Fondo para el Cambio Climático. 

 

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 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 asignen recursos económicos 
debidamente etiquetados por la cantidad de cincuenta millones de pesos para 

ser destinados al Fondo para el Cambio Climático, lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
La Ley General de Cambio Climático establece en sus artículos 80 a 86 el Fondo para el Cambio Climático, que 
tiene por objeto el poder captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e 
internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático a nivel 
nacional, lo que nos prepara para hacer nuestra aportación a nivel mundial y poder disminuir los terribles 
cambios que está sufriendo nuestro planeta ocasionado por el cambio climático.  
En su artículo 81 de la mencionada ley establece que el Fondo para el Cambio Climático estará constituido 
principalmente por los recursos anuales que sean señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
igualmente es susceptible de recibir ingresos por parte de instituciones privadas, asociaciones, etc.,  por lo 
que es muy importante hacer énfasis que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016,debe establecer de manera expresa y etiquetada, recursos suficientes para que el Fondo para el Cambio 
Climático pueda cumplir con los objetivos para lo cual fue creado.  
El destino del presupuesto que le sea asignado al Fondo para el Cambio Climático, está contemplado por el 
artículo 82 de la citada ley que a la letra establece:  
 
Artículo 82. Los recursos del Fondo se destinarán a:  
 

I. Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos sociales 
ubicados en las zonas más vulnerables del país;  

II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
incrementando el capital natural, con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación 
y degradación; conservar y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono; implementar 
prácticas agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; preservar la integridad de 
playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito 
que se forme con aguas marítimas, humedales y manglares; promover la conectividad de los 
ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar 
sustentablemente la biodiversidad;  

III. Desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones conforme a las prioridades de la 
Estrategia Nacional, el Programa y los programas de las Entidades Federativas en materia de 
cambio climático; particularmente en proyectos relacionados con eficiencia energética; desarrollo 
de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación; y eliminación o aprovechamiento 
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de emisiones fugitivas de metano y gas asociado a la explotación de los yacimientos minerales de 
carbón, así como de desarrollo de sistemas de transporte sustentable;  

IV. Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información, para transitar 
hacia una economía de bajas emisiones de carbono y de adaptación al cambio climático;  

V. Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático que requiera el Sistema Nacional de 
Cambio Climático;  

VI. Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en 
la materia, conforme lo establecido en la Estrategia Nacional, el Programa y los programas;  

VII. Compra de reducciones certificadas de emisiones de proyectos inscritos en el Registro o bien, 
cualquier otro aprobado por acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, 
y  

VIII. Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático que la comisión considere 
estratégicos.31 

El Fondo para el Cambio Climático tiene objetivos específicos y de una importancia trascendental para nuestro 
país, se trata de destinar recursos a determinadas acciones que son el punto medular del tema de los efectos 
negativos del cambio climático. México debe ser un país donde las cosas no se queden solo en palabras, por 
eso, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión debe destinar los recursos suficientes para que los 
objetivos planteados en la Ley General de Cambio Climático en lo que respecta al Fondo para el Cambio 
Climático. 

En más de una ocasión el Gobierno Federal ha manifestado sus intenciones de apoyar las acciones de 
mitigación y adaptación del cambio climático, no solo a nivel nacional, sino también internacional. En un 
Punto de Acuerdo anterior presentado en 2015, señalé que el Presidente de la República, durante la 
inauguración de la V Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), 
anunció una contribución de 20 millones de dólares para el Fondo de Medio Ambiente Mundial. En el mismo 
sentido, en septiembre de 2014, durante la Cumbre Climática (Climate Summit 2014) realizada en la Ciudad 
de Nueva York, el Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que México aportaría 10 millones de dólares 
al Fondo Verde para el Clima.México debe empezar por cumplir sus leyes y obligaciones, debemos dar 
prioridad a las acciones de adaptación al cambio climático y con ello evitar gastos mayores para atender 
desastres.  

Por todo lo anterior, resulta indispensable que la asignación de presupuesto durante el Ejercicio Fiscal para 
2016 al Fondo para el Cambio Climático contemple recursos presupuestales para dar cumplimiento a la Ley 
General de Cambio Climático.  

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

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que dentro del proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen 
y etiqueten cincuenta millones de pesos para el Fondo para el Cambio Climático, y se dé cumplimiento a lo 
establecido por el Título V, Capítulo VII de la Ley General de Cambio Climático. 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
 
 

                                                 
31Ley General de Cambio Climático, articulo 80, visto en Cámara de Diputados el 19 de octubre de 2015 en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130515.pdf 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 786 
 

  

De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza Chávez, Luisa María Calderón 
Hinojosa y René Juárez Cisneros, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, el proyecto denominado “Primer Encuentro Mundial 
de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”. 

Los que suscriben, Sen. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Sen. SONIA ROCHA ACOSTA, Sen. 
ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Sen. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA y Sen. RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de 
la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164, 169, y 172 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno 
de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara 
de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016, como parte de los proyectos de cultura del “Fondo de 
Cultura”, el proyecto ingresado a la Comisión de Cultura y Cinematografía, con 
número de Folio 00000375, denominado “Primer Encuentro Mundial de Poesía 
de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”, con un monto 
solicitado por 14’198,800.00 (catorce millones ciento noventa y ocho mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N). 

CONSIDERACIONES: 

La UNESCO durante la "Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales"  que se 
realizó en México en 1982, declaró que “la cultura puede considerarse 
actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella 
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 
Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 
y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 
mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 
trascienden”32. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su 
artículo 2° que “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, 
con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 
sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el 
respeto de su integridad”; y que “esta acción deberá incluir medidas: a ) que 
aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros 
de la población; b ) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 

                                                 
32http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/ 

Fuente consultada el 28  de octubre de 2015. 
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económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 
tradiciones, y sus instituciones; …” 

Por su parte, el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza 
el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para:  

“ … IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad.” 

La poesía como “manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o 
en prosa”33 tiene vida propia en los pueblos indígenas y no sólo en México, sino prácticamente en todo el 
mundo.   

Partiendo de esta premisas jurídicas y conceptuales, las y los suscritos recibimos el 27 de octubre del año en 
curso, en el recinto de este Senado, al Comité Organizador del “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los 
Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”; evento que se tiene proyectado para los días 17 
a 22 de octubre de 2016 en la Ciudad de México y en los Estados de Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz, 
Yucatán y Estado de México.De este evento puede destacarse lo siguiente: 

Que este Primer Encuentro se realizará en México, debido a que por más de 20 años, nuestro país se destaca 
porque ha venido promoviendo el desarrollo de la literatura contemporánea de sus lenguas originarias, de tal 
manera que actualmente es un referente a nivel internacional; varios de los escritores de las diversas lenguas 
de México han participado en recitales de poesía en diversos países del mundo. Además cuenta con eventos 
culturales como el Recital de Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor de la UNAM, el Premio 
Continental Canto de América de Literatura en Lenguas Indígenas de la Asociación de Escritores en Lenguas 
Indígenas y el Premio de Literatura en Lenguas Indígenas de América de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. 

Será un Encuentro de voces, sueños, esperanzas y aspiraciones; un espacio para compartir las diversas 
visiones sobre el  origen y destino del mundo, a través de la creación poética que surge desde las raíces y el 
corazón de nuestros pueblos. 

Se reunirán 80 poetas de los distintos pueblos originarios del mundo, representativos de los 5 Continentes, 
en la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, durante 
6 días, para llevar a cabo distintas jornadas literarias con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la 
crisis ambiental que vive el planeta a través de las diferentes manifestaciones poéticas de los pueblos 
originarios en un encuentro mundial. 

Para financiar este Encuentro, se encomendó como organismo responsable a la asociación civil denominada 
“Fundación Cultural Macuilxochitl” que presentó el 28 de octubre del año en curso, ante la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, un proyecto de “Primer 
Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”, con un 
presupuesto solicitado por 14’198,800.00 (catorce millones ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos 
00/100 M.N). 

                                                 
33http://dle.rae.es/?w=poes%C3%ADa&o=h 

Fuente consultada el 29 de octubre de 2015. 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los suscritos determinamos proponer al Pleno una proposición con Punto 
de Acuerdo por el cual se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 
encargada de realizar el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y cuyo plazo 
para su aprobación vence el 15 de noviembre próximo, la inclusión de este proyecto en este Presupuesto 
como parte de los recursos destinados a proyectos de cultura del “Fondo de Cultura”, del Ramo 23, 
Provisiones Salariales y Económicas. 

Por lo expuesto, sometemos a consideración del Pleno la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la H. Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, 
como parte de los proyectos de cultura del “Fondo de Cultura”, el proyecto denominado “Primer Encuentro 
Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”, ingresado a la Comisión 
de Cultura y Cinematografía, con folio 00000375, con un monto solicitado por 14’198,800.00 (catorce millones 
ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N). 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, eL de octubre de dos mil quince. 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑASEN.   SONIA ROCHA ACOSTA 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ    SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 
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Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a no llevar a cabo la 
implementación de los Certificados de Infraestructura Educativa, hasta en tanto no se den a conocer los 
lineamientos generales y las características específicas del programa. 
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De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón 
Irízar López, integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a 
coordinar acciones y mecanismos eficientes de atención, regulación y planeación de los usos del suelo para 
que los estados y municipios prohíban en sus planes de desarrollo urbano la construcción de obras de 
infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, SOFÍO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ Y AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO REGIONAL EN LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, POR EL QUE SEEXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES(SEMARNAT) Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO(SEDATU), PARA QUE EN EL MARCO DE LALEY 
GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y ESQUEMAS DE REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE 
RIESGO, EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL 
TERRITORIO, COORDINEN ACCIONES Y MECANISMOS EFICIENTES DE ATENCIÓN, 
REGULACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO, PARA QUE LOS ESTADOS 
Y MUNICIPIOS PROHÍBAN EN SUS PLANES DE DESARROLLO URBANO LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS EN ZONAS NO APTAS PARA LA VIVIENDA. 
 
Los que suscriben, senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS, FRANCISCO SALVADOR 
LÓPEZ BRITO, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ y AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, integrantes 
de la Comisión de Desarrollo Regional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, párrafo 1, 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo que se fundamenta en la siguiente 
 

Exposición de Motivos: 
 
La evolución del huracán Patricia, catalogado como el más poderoso en la historia 
del planeta, es un hecho excepcional que según los especialistas puede ser 
consecuencia del cambio climático. 
 
En un lapso muy breve, Patricia se formó en el Pacífico alcanzando la categoría 5 
en la escala Saffir-Simpson, con rachas de viento que llegaron hasta los 400 

kilómetros por hora, rebasando el tope determinado por esa misma escala, por lo que se le catalogó como el 
Huracán más poderoso del que se haya tenido registro a nivel mundial. 
 
Por fortuna, el huracán Patricia tocó tierra con un impacto mucho menor del esperado; las razones son varias: 
los vientos disminuyeron de forma rápida y estuvieron confinados en un área pequeña, el mayor impacto del 
huracán de dio en zonas despobladas y, al tocar tierra, la cadena  montañosa de la Sierra Madre Occidental 
frenó su potencia. 
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A pesar de ello, hoy se sabe que hay más de 40 mil hectáreas de tierras cultivadas que se vieron afectadas en 
Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán, además de graves pérdidas en viviendas e infraestructura carretera. 
 
Hay que reconocer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, los medios de comunicación y la 
población, lo que nos demuestra que ya existe una cultura de protección civil muy avanzada en nuestro país. 
Los protocolos para prevenir desastres se han ido perfeccionando a partir de los sismos e incluso huracanes, 
así como otros fenómenos climatológicos.  
 
Aun cuando el impacto hubiera sido mayor, la capacidad de respuesta de las autoridades hubiera permitido 
acciones oportunas y una atención diligente hacia la población civil. En este sentido, es importante reconocer 
la coordinación de los poderes federal y locales para atender este fenómeno natural. 
 
La naturaleza nos hace un nuevo llamado para entender que cada vez será más común experimentar 
huracanes de mayor intensidad y, por tanto, más destructivos a lo largo de las costas, es decir, habrá muchos 
asentamientos humanos en riesgo. 
 
Con este tipo de ciclones los ríos aumentan sus caudales y los poblados asentados a sus orillas tienen más 
riesgo de sufrir inundaciones. Por lo tanto, son las comunidades más vulnerables las que ven afectada la 
infraestructura social. 
 
Ejemplo de lo anterior, son las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos que provocaron severas 
inundaciones en viviendas, y ocasionaron que varias comunidades quedaran incomunicadas en los estados 
de Colima, Jalisco y Nayarit, ocurridas por fenómenos meteorológicos como el frente frío número 10 y las 
secuelas del paso del huracán Patricia. 
 
Lo anterior, se suma a las dolorosas experiencias que han dejado a su paso diversos fenómenos 
meteorológicos por el territorio nacional, como el huracán Manuel y la tormenta tropical Ingrid que 
provocaron lluvias severas, inundaciones y deslaves que afectaron a 60,000 personas en 18 estados del país, 
principalmente en el Estado de Guerrero, así como los severos daños humanos y materiales provocados por 
paso del huracán Odile en Baja California Sur. 
 
Estos dolorosos eventos son un ejemplo de las acciones anticipadas que debemos emprender en materia de 
protección civil, asentamientos humanos y ordenamiento del territorio, bajo la coordinación del Gobierno 
Federal con los gobiernos estatales y municipales. 
 
De ahí la importancia para que nuestro país cuente con un plan territorial que defina con precisión cuáles son 
las zonas de riesgo ante efectos de los ciclones que, con sus vientos y agua, ocasionan deslaves o el 
incremento repentino en los afluentes, con grandes afectaciones en las poblaciones que presentan 
asentamientos irregulares. 
 
Sin embargo, es necesario reflexionar y mejorar las políticas públicas para lograr una mayor prevención en 
materia de construcciones en zonas costeras, evitar asentamientos humanos en sitios vulnerables y fortalecer 
la cultura de la prevención para nuevos migrantes hacia sitios que puedan representar riesgo. 
 
Los desastres naturales afectan gravemente el desarrollo social y económico de las regiones. Estas 
afectaciones se reflejan en pérdidas y daños materiales y ambientales. Esto obliga al Estado mexicano a 
realizar una mejor planificación para que el ordenamiento territorial se convierta en un componente 
fundamental de las políticas públicas en lo que se refiere al diseño de los asentamientos humanos y el uso del 
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suelo, a fin de evitar los desastres en zonas propensas a las afectaciones provocadas por los fenómenos 
climáticos. 
 
Es así que para evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población 
urbana ante desastres naturales, es necesario una mejor coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat)  y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(Sedatu), en el 
marco de la Ley General de Asentamientos Humanos, el Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas 
de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo, el Programa de Prevención de Riesgos en los 
Asentamientos Humanos y el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, para que los 
estados y municipios respeten de forma estricta la vocación de los distintos tipos de suelo en sus planes de 
desarrollo urbano, con el propósito de evitar construir, edificar, realizar obras de infraestructura y 
asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda. 
 
La protección civil debe partir del ordenamiento territorial y obliga a los gobiernos federal y locales, 
agarantizar la estricta observancia de los atlas de riesgos en los instrumentos de planeación territorial, 
ordenamiento ecológico y desarrollo urbano, a la par de impulsar la creación y actualización de reglamentos 
de construcción acordes con los diferentes peligros y riesgos que implican los asentamientos humanos que 
se presentan en cada territorio. 
 
La atención de desastres naturales, la gestión de riesgos y la protección civil, son elementos consustanciales 
al desarrollo regional. La relación entre los asentamientos humanos y la gestión del territorio requiere de 
nuevos enfoques y el diseño de mejores soluciones de política pública que permitan dar respuesta a las 
tendencias y perspectivas del crecimiento de la población urbana y rural, de ahí que los asentamientos 
humanos deben estar regulados por la planificación urbana bajo una orientación regional y de ordenación del 
territorio. 
 
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente 
proposición con 

Punto de Acuerdo 
 
Único.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),para que en el marco de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, el Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la 
Población en Zonas de Riesgo, el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos y el 
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, coordinen acciones y mecanismos eficientes de 
atención, regulación y planeación de los usos del suelo, para que los estados y municipios prohíban en sus 
planes de desarrollo urbano la construcción de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas 
no aptas para la vivienda. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 4 días del mes de noviembre de 2015. 
 

S u s c r i b e n, 
 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS  SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
   

 
SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de la visita del 
Presidente de la República de Cuba a México, se incluyan en la agenda temas relevantes para el 
fortalecimiento de la relación bilateral. 

 
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora 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 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía,la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES A QUE, EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA DE CUBA A MÉXICO, SE INCLUYAN EN LA AGENDA TEMAS 
RELEVANTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN BILATERAL, al tenor de 
los siguientes: 

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

1. El 29 de octubre de 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el Comunicado 566, en el que se 
confirmó la visita oficial del Presidente de Cuba, Raúl Castro, a México, del 5 al 7 de noviembre. 

El Comunicado señala lo siguiente: 

“La sede de este encuentro será la ciudad de Mérida, Yucatán, donde el Presidente Enrique Peña 
Nieto y su homólogo cubano revisarán los principales temas de la agenda bilateral y regional en los 
ámbitos político, económico y de cooperación. 
 
Se trata de la primera visita de Estado que el mandatario cubano realiza a México desde que asumió 
la presidencia en 2006. Esta visita de Estado tiene un significado especial, al darse en el marco de 
una relación que es entrañable para ambos países y que atraviesa por una excelente etapa tras el 
relanzamiento que iniciaron los dos gobiernos en noviembre de 2013. 
En esa ocasión, se fortaleció el marco jurídico bilateral con la suscripción de nueve instrumentos en 
diversas materias, lo que ha permitido, entre otras cosas, que a la fecha haya más de 30 nuevos 
proyectos de inversión mexicana en ese país. 
El estado de Yucatán tiene vínculos históricos profundos con Cuba. Se trata de regiones hermanadas 
por el mar Caribe y por tradiciones culturales afines en la gastronomía y las artes. 
 
Cuba fue país invitado de la edición más reciente del Festival Internacional de la Cultura Maya, sobre 
la cual el héroe nacional cubano, José Martí, realizó estudios y en cuyo honor un Centro Cultural de 
la ciudad de Mérida lleva su nombre.” 

2. México y Cuba mantienen relaciones diplomáticas desde el 20 de mayo de 1902 de forma ininterrumpida. 
A partir de 1959, los países de la región, salvo México, rompieron relaciones con Cuba, pues ambos países 
basaron su interacción en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. 

Desde 1960, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Cuba que fue recrudeciendo paulatinamente; el 
día 3 de enero de 1961, Estados Unidos anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. En 1992 
se expide la Ley de Democracia Cubana (conocida como Torricelli) y en 1996 la Ley para la Libertad Cubana y 
la Solidaridad Democrática (Ley Helms-Burton). Incluso hubo intentos de invasión de tropas estadounidenses 
fallidas en territorio cubana como la de Bahía de Cochinos. 
 
El 31 de enero de 1962, Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos, sin embargo México 
se abstuvo al sostener que la expulsión de un Estado Miembro no procedía al no existir esa figura en la Carta , 
pues no existía una reforma previa de la Carta de la OEA. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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Tras la caída de la URSS en 1991 (su principal benefactor), Cuba enfrentó una profunda crisis conocida como 
“Periodo Especial” en la que sufrió fuertes restricciones en hidrocarburos, estimuló la agricultura y ejerció un 
fuerte racionamiento. En 1997, Venezuela contribuyó a la recuperación de la economía cubana y para 2007 
el PIB se normalizó a estándares de los años noventa. 
 
El 17 de diciembre de 2014, el Presidente de Estados Unidos Barack reconoció el fracaso de esta política, y 
anunció la decisión de restablecer y normalizar las relaciones el 17 de diciembre de 2014; al mismo tiempo, 
el Presidente Raúl Castro confirmó dicho proceso diplomático. 
 
El 29 de mayo de 2015, Cuba salió oficialmente de la lista de países patrocinadores del terrorismo (después 
de 33 años), la cual elabora cada año el Gobierno de Estados Unidos y que supone severas restricciones 
financieras; este hecho es un paso crucial hacia la reconciliación bilateral. 
 
Por otro lado, pese a que el Presidente de México afirmó que “México invariablemente ha respaldado a un 
país hermano del hemisferio como es Cuba, para que tenga igualdad de condiciones y los mismo derechos 
que tienen todos los demás países del hemisferio”, la presencia diplomática de nuestro país en el proceso es 
nula.  
 
Durante la pasada VII Cumbre de las Américas en Panamá, México ofreció su colaboración a los Presidentes 
de Cuba y Estados Unidos, sin embargo es generalizada la percepción de que el Gobierno mexicano no 
contribuyó, en términos diplomáticos, a este acuerdo. 
 
Es necesario señalar que la normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, permitirán 
a México abordar temas importantes en su agenda como la delimitación marítima en el Golfo de México con 
ambos países, a fin de estar en posibilidades de la explotación de hidrocarburos en aguas mexicanas. 
 
3. El pasado mes de junio, el H. Congreso de la Unión participó en la XV Reunión Interparlamentaria con la 
Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, en la que abordaron temas económicos en 
torno al proceso de apertura que vive la Isla. 
 
En este evento, un pronunciamiento común fue la condena al bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto unilateralmente por los Estados Unidos de América contra Cuba, que se mantiene intacto pese a 
que en 22 ocasiones consecutivas la Asamblea General de Naciones Unidas lo ha rechazado por abrumadora 
mayoría. En consecuencia, legisladores de ambos países hicieron un llamado al Congreso de Estados Unidos 
de América para que, en el ámbito de su competencia, se deroguen las diferentes leyes y medidas que 
constituyen un freno a la economía cubana y provocan grandes daños y sufrimientos al pueblo de Cuba. 
 
Gracias a la intervención de senadores y diputados, la Secretaria de Economía de México y el Ministerio de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, han alcanzado acuerdos que permiten el intercambio de 
productos en mejores condiciones, y se ha renegociado la deuda de Cuba con México. Igualmente es posible 
ampliar la cooperación y lograr un mayor intercambio de bienes y servicios. Se destaca también la apertura 
de la oficina de ProMéxico en Cuba. 
 
En esta ocasión, se abordó que aunque en materia migratoria se cuenta con un Memorándum de 
Entendimiento desde 2008, ambas naciones lo han revisado para suscribir un instrumento bilateral que 
garantice un flujo legal, seguro y ordenado, facilitando al mismo tiempo el ingreso de los nacionales que viajen 
entre ambos países. 
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Finalmente, se intercambiaron puntos de vista en los temas en los que ambas partes están interesadas en 
estrechar la relación, como energía, cooperación en el sector salud, así como en el intercambio educativo y 
cultural. 
 

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 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 de acuerdo con datos  la Secretaría de Economía, en 2014, el comercio bilateral fue de 373 

millones de dólares (mmd), con importaciones de 11 mdd y exportaciones por 362 mdd, dejando una balanza 
comercial superavitaria para México de 350 mdd, mientras que en el primer semestre de 2015; además, al 
final del primer semestre de 2015 el comercio bilateral fue de casi 360 millones de dólares, la balanza 
comercial registró un superávit para nuestro país de casi 350 millones de dólares. 

 
Datos de la Secretaría de Economía señalan que Cuba es el 57° socio comercial de México en el mundo 

(36° comprador y 95° abastecedor) y el 16° en América Latina y el Caribe; por su parte, el Ministerio de 
Comercio de Cuba señal que México es el 6° proveedor de Cuba a nivel mundial y el 20° destino de sus 
exportaciones. 

El Acuerdo de Complementación Económica 51 (ACE 51) es la base jurídica de la relación comercial 
bilateral, el cual fue firmado el 17 de octubre de 2000 y entró en vigor a partir del año 2001. 

 
El ACE 51 prevé la reducción o eliminación de gravámenes y otras restricciones a la importación de 

determinados productos, además de fortalecer, dinamizar y diversificar la relación comercial entre ambos 
países. 

 
El Cuarto Protocolo al ACE 51 se suscribió en noviembre de 2013 y fue aprobado por el Senado mexicano 

el 11 de diciembre de 2014; este instrumento incluye un régimen de solución de controversias que contempla 
otros mecanismos como la celebración de consultas y negociaciones directas, la intervención de la Comisión 
Administradora y el establecimiento de un tribunal arbitral para dar solución a cualquier controversia 
relacionada al funcionamiento o interpretación del Acuerdo. 

 
En este contexto, es necesario recordar que Cuba se está transformando, prueba de ello es la La Zona 

Especial de Desarrollo de Mariel que cuenta con un régimen especial para fomentar el desarrollo económico 
sostenible a través de la atracción extranjera, la innovación tecnológica e industrial; esta área es muy atractiva 
para inversionistas de todos los países del mundo, vemos que funcionarios de primer nivel de todo el mundo 
visitan Cuba para reforzar vínculos económicos, nosotros no podemos quedarnos atrás. 

 
En Cuba hay una Cartera de Oportunidades para la Inversión de 246 proyectos en todas las provincias del 

país que busca atraer inversiones por un total de 8 mil 710 millones de dólares en diversos sectores 
(agroalimentario, azucarero, industrial, turismo, energía, minería, transporte, farmacéutico y biotecnológico, 
salud, construcción, entre otros). 

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

 
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, 
en el marco de la visita del Presidente Raúl Castro a México, se establezca un Mecanismo de Diálogo 
Permanente con la República de Cuba y se incluyan en la agenda los siguientes temas: migración, las 
negociaciones sobre el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones, la delimitación de para la explotación 
de hidrocarburos en el Golfo de México, así como el intercambio y fomento científico y tecnológico. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a promover  acciones para dinamizar las 
relaciones económicas entre México y Cuba, con miras a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio, a fin 
de impulsar el bienestar y la libertad para los pueblos. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a los acuerdos derivados de la XV Reunión Interparlamentaria entre el H. Congreso de la Unión 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, en 
materia de energía, cooperación en el sector salud, intercambio educativo y cultural, medio ambiente y 
turismo. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día cuatro de noviembre del año dos mil quince. 
 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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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 Secretaría de Desarrollo Social a incluir en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre a los 33 municipios del estado de Morelos, en base al Informe de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 2014, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 
La que suscribe Senadora LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la 
República, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Desarrollo Social a incluir en la Cruzada Nacional contra el Hambre a los treinta y 
tres municipios del estado de Morelos en base al Informe de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 2014, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

El artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación del 
Estado a implementar medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. 

El programa de inclusión social de la Cruzada Nacional Contra el Hambre pretende una solución estructural 
y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre. Reconoce que la privación de alimentos 
es producto de un entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de 
carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, 
educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos. Busca que la población más vulnerable pueda acceder 
a un piso básico de derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Bajo este tenor, el gobierno del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
por decreto presidencial de fecha veintidós de enero de dos mil trece, puso en marcha el Sistema Nacional 
de la Cruzada contra el Hambre como estrategia de inclusión y bienestar social cuyo propósito es conjuntar 
esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como, de los sectores 
público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los 
objetivos, entre los que se encuentra el de cero hambre en la población con pobreza extrema y carencia por 
acceso a la alimentación. 

La Cruzada Nacional contra el Hambre en su primera etapa incluyó 400 municipios que concentran cerca de 
la mitad de la población total en pobreza extrema de alimentación, y en la segunda etapa desarrollada en el 
2014 se atienden 612 municipios más con objeto de alcanzar a 5.5 millones de personas en pobreza extrema 
alimentaria que representan el 78.4 por ciento de la población objetivo del programa. 

Cabe mencionar que la población en pobreza es quien tiene al menos una carencia social y un ingreso menor 
al valor de la línea de bienestar, y la  población en pobreza extrema es la que tiene un ingreso inferior al valor 
de la línea de bienestar mínima y además tiene 3 o más carencias sociales.34 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL) es el órgano que se encarga 
de generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, 

                                                 
34http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza_2014_CONEVAL.pdf 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/IEPDS_2014.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/IEPDS_2014.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/IEPDS_2014.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/IEPDS_2014.aspx
http://sinhambre.gob.mx/definicion-de-hambre-en-la-cnch/
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cada dos años el Consejo se encarga de emitir resultados y estadísticas dentro del ejercicio de medición de 
pobreza nacional y por entidad federativa, y cada cinco años a nivel municipal. 

El pasado mes de julio del año en curso, el CONEVAL emitió su Informe de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 2014el cual analiza los avances en el ejercicio de los derechos sociales marcados por la Ley 
General de Desarrollo Social e incorpora la medición multidimensional de pobreza a nivel nacional y estatal 
así como a nivel municipal. 

El secretario ejecutivo del Coneval informó durante la presentación de los Resultados de la Medición de 
Pobreza 2014, que en 10 estados aumentó el número de mexicanos en pobreza y también los que no tienen 
ni para comer. La pobreza repuntó en Morelos, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, 
Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur. 

El estado de Morelos se integra por los siguientes municipios;Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 
Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec, 
Zacualpan y Temoac. De los cuales en la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre solo se 
contempló un municipio del estado, posteriormente en la segunda etapa se logró ampliar a siete municipios, 
pero esto no es suficiente para las necesidades actuales. 

Las cifras respecto al estado de Morelos son alarmantes, aumentaron los niveles de pobreza y de pobreza 
extrema, en el 2012 el porcentaje de pobreza era de 45.5 para el 2014 aumento a 52.3, y en el caso de pobreza 
extrema en el 2012 se contaba con un porcentaje de 6.3 aumentando en el 2014 a 7.9.35 

Las cifras demuestran que los habitantes del estado de Morelos sufren de las carencias sociales en el ingreso, 
rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a alimentación, calidad y 
espacios de la vivienda, así como, en el acceso a servicios básicos en la vivienda, por ello es necesario que los 
programas sociales como lo es el de la Cruzada Nacional contra el Hambre cubra dichas necesidades. 

Por lo anterior, es que someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Desarrollo Social a incluir en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre a los treinta y tres municipios del estado de Morelos en base al Informe de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 2014 emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 

Dado en el Salón del Senado de la República, a los tres días de marzo del año dos mil quince.  

 
ATENTAMENTE 

SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
 

                                                 
35http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza_2014_CONEVAL.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/IEPDS_2014.aspx
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Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizar la protección de los 
derechos humanos de las comunidades indígenas en la discusión de amparos en revisión, interpuestos por 
comunidades indígenas y asociaciones mieleras de Campeche y Yucatán, en relación a la siembra de soya 
genéticamente modificada en esta zona; asimismo, se solicita a la SEMARNAT un informe sobre el 
acatamiento de una orden judicial por la que se suspendió la siembra y cosecha de esta especie de soya. 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 
pleno de la Cámara de Senadores la Proposición con Punto de Acuerdo por la que 
se solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas, 
en la discusión de Amparos en Revisión interpuestos por comunidades indígenas 

y asociaciones mieleras de Campeche y Yucatán, en relación a la siembra de soya genéticamente modificada 
en esta zona; así como también,  se solicita a la SEMARNAT remitir a esta Soberanía un informe 
pormenorizado sobre el acatamiento de una orden judicial por la que se suspendió la siembra y cosecha de 
esta especie de soya, al tenor de las siguientes: 

 

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

La composición pluricultural reconocida en el artículo segundo de nuestra Constitución, tiene diversas 
implicaciones que en su mayoría se encuentran particularmente señaladas en las fracciones en que se divide 
este importante artículo de nuestra Carta Magna. Asimismo, ese reconocimiento pluricultural, se encuentra 
relacionado con la relevancia de primer orden que con la reforma constitucional de 2011 adquirieron en 
nuestro país la protección y la promoción de los Derechos Humanos.  

En ese sentido, es relevante abundar en los derechos económicos y de desarrollo que el mismo artículo 
segundo constitucional les garantiza a los integrantes de las comunidades indígenas. Para ello, es preciso traer 
a esta redacción, algunas partes fundamentales del citado dispositivo constitucional.  

Del apartado B, puede citarse, al menos, las siguientes fracciones que son alusivas al desarrollo de estas 
comunidades: 

  Artículo 2. … 

  … 

  Apartado B… 

[Las autoridades tienen la obligación de:] 

I.- Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 
economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades […] 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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VII.- Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 
indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de ingresos económicos, la 
aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de 
empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, 
así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.  

A su vez, estos párrafos constitucionales, en especial la fracción VII del artículo en comento, son congruentes 
con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobrePueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, del cual México es parte y que entre otras cuestiones, señala en su artículo Cuarto lo 
consiguiente: 

“Artículo 4 

Deberán adoptarse medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 

Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por 
los pueblos interesados. 

[…]” 

Ante estos razonamientos de nuestro marco jurídico vigente, resulta preocupante que al día de hoy existan 
programas o acciones de gobierno que contradigan lo antes señalado. Desde hace algunos años existe una 
problemática en la península de Yucatán en la que los apicultores mayas de mi estado, Campeche, se 
encuentran inmiscuidos y ante lo cual, tuve a bien presentar durante la legislatura pasada una Proposición 
con Punto de Acuerdo, por la que exhortaba a la SEMARNAT a realizar diversas acciones que conllevaran a la 
solución de esta problemática entre las autoridades del gobierno federal y los apicultores de la zona. 

La causa de esta controversia, consiste en que el gobierno federal otorgó permisos para el cultivo de soya 
genéticamente modificada (GM) en fase experimental y piloto en campos cercanos donde los apicultores 
mantienen sus campamentos productores de miel. Esta cercanía, de acuerdo a estudios científicos realizados 
en 2011 por el laboratorio alemán Interk, demostró que la cercanía entre estos dos tipos de campos de 
cultivos, resultaban perjudiciales para la pureza de la miel, en virtud de que en el cien por ciento de las 
muestras de miel tomadas en un espacio experimental, existían rastros de polen transgénico es decir, que 
entre otras conclusiones se obtuvo que la miel que se producía en un radio de igual o menos de dos kilómetros, 
se encontraba contaminada por polen transgénico, toda vez que las abejas procrean a dicho diámetro de 
distancia alrededor de su colmena.  

Acorde con lo anterior, en nuestro país la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), elaboró un estudio similar, en particular para la autorización de los permisos que se otorgaron en 
la península de Yucatán, mismo que no fue considerado por la autoridad al otorgar los permisos señalados. 
El estudio realizado por la CONABIO, arrojó la misma conclusión de la investigación alemana, acotando que 
en periodos de escasez de néctar, el radio de procreación puede ser de hasta 12 kilómetros.  

Esta contaminación de la miel, afecta significativamente a las comunidadesapicultoras mayas, en virtud de 
que la calidad de la miel se ve afectada, con lo cual ésta pierde el trato preferencial que se estableció en el 
Tratado de Libre Comercio  entre México y la Unión Europea, comunidad que se encuentra entre los 
principales consumidores de este producto. Esto, en virtud de que la legislación europea es muy estricta con 
lo respecta a los parámetros de evaluación de la pureza de la miel. De tal suerte que de continuar el cultivo 
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de soya genéticamente modificada en las zonas aledañas a los campos apícolas, la miel maya dejará de ser 
recibida en la comunidad europea. 

Este cese del consumo europeo de la miel producida en esta zona, representa una afectación directa a 
alrededor de 17 mil familias, en su mayoría mayas, que basan su ingreso familiar al cultivo y exportación de 
la miel. Asimismo, es sabido que el 95% de la miel que se produce en la Península de Yucatán sale a la venta 
más allá de nuestras fronteras, y el prestigio que por su calidad ha ganado en diversos países del mundo, 
principalmente en Alemania, donde se consume el 60% del total de la miel que se exporta a nivel nacional. 
Hasta ahora, México es el sexto país productor de miel en el mundo y tercer exportador de este producto a 
nivel  mundial, solo debajo  de Argentina y China. 

Sin embargo, es sumamente importante señalar que en 2012 las medias europeas fueron aplicadas a la miel 
argentina y uruguaya, que enfrentaban una problemática similar a la que se vive en la Península de Yucatán, 
y las exportaciones de miel de esos países vieron disminuidas sus exportaciones en un 31 por ciento, y el valor 
del producto disminuyó 45 por ciento. 

Por su parte, en México la autorización de estos permisos provocó que los ingresos por venta de miel 
disminuyeron en alrededor ocho millones dólares. Asimismo, la comercialización de 40 toneladas de este 
producto, destinadas a exportarse hacia la Unión Europea, tuvo que venderse a los Estados Unidos a un precio 
muy por debajo del estimado, debido a que la miel contenía un porcentaje de polen genéticamente 
modificado, que excedía los parámetros de calidad permitidos en Europa, por lo que los productores 
prefirieron no exportarlo hacia el viejo continente para no  desprestigiar la miel nacional.  

Derivado de todo lo anterior, existen al día de hoy cuatro sentencias judiciales que se derivan de siete 
amparos, demandas e impugnaciones que los productores han interpuesto contra el otorgamiento de los 
multicitados permisos. Estas sentencias fueron dictadas en marzo de 2014 por el Juzgado Segundo de Distrito 
del Estado de Campeche, el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yucatán y el Juzgado Federal Décimo 
Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. 

Ante esto, ya se han notificado el interés del gobierno federal por impugnarlas. No obstante,en esta sentencia 
entre los principales argumentos que se esgrimen por los jueces, se encuentran al menos los siguientes: 

 Se sostiene que en la parte considerativa de los permisos, no se contempló lo concluido por 
la CONABIO que ya ha sido esbozado en estas Consideraciones, así como tampoco se estimó 
lo señalado por otras instituciones como el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que por su parte llegaron a conclusiones 
similares a las que se llegó la CONABIO, y también el mencionado laboratorio alemán, con 
respecto a los daños que causan los sembradíos de soya genéticamente modificada, cuando 
estos se encuentran en áreas cercanas a campos apicultores. Esto debió ser así, debido a lo 
establecido en su Reglamento Interior, pues los dictámenes de estas dependencias son 
vinculantes que el otorgamiento de los permisos.  

 Que concordancia con el principio 10 de la Declaración de Rio, que señala que la mejor 
manera de abordar cuestiones ambientales y socioculturales es garantizando a las 
comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones 
y el acceso a la justica, lo cual no fue contemplado por las autoridades para el otorgamiento 
de los permisos,  

 Asimismo, se señala que no se cumplimenta lo establecido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, que ya fue citado al inicio de estos razonamientos, en 
los que se señala la importancia de contemplar la opinión de las comunidades indígenas, en 
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cuanto a la pertinencia de una modificación o aceptación de cualquier tipo de actividad que 
impacte sus tradiciones o modos de vida.  

 En el mismo sentido de la viñeta anterior, las sentencias reconocen el interés legítimo de los 
indígenas mayas, en virtud de que el cultivo de la miel es su principal actividad económica 
tradicional, por lo cual requiere de una protección especial, por su condición de 
vulnerabilidad, debiéndose garantizar el acceso a la justicia efectiva.  

Acorde con todo lo anterior, el juez declaró nulo el permiso otorgado por la SAGARPA y le ordenó a esta 
misma Secretaría que realice una consulta pública en las comunidades afectadas por este permiso, para el 
otorgamiento de cualquier otro permiso mediante el cual se autorice la siembra de este tipo de cultivos 
genéticamente modificados.  

Sin embargo, en el pasado mes de agosto el Juzgado 12° en Materia Civil del Primer Circuito dejó sin efectos 
esta sentencia al igual que las medidas de suspensión de las evaluaciones de solicitudes y el otorgamiento de 
nuevas permisos para sembrar soya transgénica a la SAGARPA, lo cual podría implicar que se reiniciara la 
siembra de esta especie de soya y que además se otorguen nuevos permisos.  

No obstante lo anterior, actualmente en la  Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
encuentran los Amparos en Revisión 241/2015, 270/2015 y 410/2015derivados de los amparos presentados 
por autoridades tradicionales mayas de Campeche en contra del permiso de soya transgénica otorgado a 
Monsanto. Así como también otros amparos más presentados por las cooperativas mieleras de Campeche 
con los números 498/2015, 499/2015 y 500/2015 y otros más de las asociaciones de apicultores en Yucatán 
con número de expediente 198/2015, contra el mismo permiso. 

Hace un par de semanas, la Suprema Corte informó que postergaría la discusión de estos amparos algunas 
semanas más, lo cual brinda la oportunidad de que este Senado solicite a la SCJN a considerar en la discusión 
de estos Amparos, los derechos fundamentales tanto de las comunidades mayas que se han mostrado 
interesadas y molestadas en su principal actividad económica y de sustento, así como el de diversas 
organizaciones que desde hace años, se encuentran combatiendo legalmente esta decisión de la SAGARPA. 

Es importante subrayar, que en el caso de los Amparos interpuestos por autoridades tradicionales mayas, 
representa una oportunidad para hacer valer los derechos sociales y económicos de las comunidades 
indígenas, consagrados en el artículo segundo de nuestra carta fundamental, toda vez que como aquí mismo 
se ha argumentado, existen los elementos suficientes para considerar que la siembra de soya modificada 
genéticamente afecta su modo de vida y subsistencia.  

Asimismo, no debe pasarse por alto que una de las afectación que traería consigo la siembra de estasoya, es 
un daño irreparable a una actividad milenaria de la región que afectará a una tradición nacional y que además 
implica afectaciones económicas para los estados de la Península de Yucatán, debido a la importancia que 
esta actividad económica genera para estas entidades.  

Del mismo modo, es importante mencionar que el interés que mantiene la iniciativa privada en el cultivo de 
soya genéticamente modificada, sin lugar a duda es legítimo y a su vez representa también una oportunidad 
de desarrollo económico y regional para esta zona del país, no obstante esta actividad no debe irrumpir con 
las actividades que de antaño se realizan en estos territorios y que son fuente directa de ingresos para, como 
ya se señaló, miles de familias en su mayoría de origen maya. 

Es por lo anteriormente expuesto, que pongo a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
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Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones que ha 
implementado para acatar, hacer cumplir las órdenes judicialesque le fueron notificadas, derivadas de los 
amparos interpuestos por los productores mayas, así como las actividades que ha realizado para conservar 
las actividades económicas tradicionales en la región maya de Campeche y Yucatán.  

 

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nacióna que garantice a cabalidad los derechos fundamentales, económicos y de desarrollo, 
de consulta, al territorio y a un medio ambiente sano de las comunidades indígenas consagrados en el artículo 
segundo constitucional, en la discusión de los amparos interpuestos por autoridades tradicionales mayas, las 
cooperativas mieleras de Campeche, así como las asociaciones de apicultores en Yucatán, en relación a los 
permisos otorgados por la SAGARPA para la siembra de soya genéticamente modificada en los estados de 
Campeche y Yucatán. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de noviembre 
de 2015.  

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República respalda los proyectos de ajuste presupuestal, para apoyar a 
los municipios afectados por el huracán Patricia y los estragos causados. 

JOSÉ MARÍA MARTINÉZ MARTINÉZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, 
numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República se somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las lluvias registradas en días pasados en Jalisco, cuyo acumulado se estima en 395 
milímetros han ocasionado daños en al menos cinco municipios del sur de Jalisco y la evacuación de cerca de 
mil personas a refugios temporales luego del desbordamiento de ríos de sus cauces naturales como el 
Marabasco, de acuerdo con el reporte preliminar del Gobierno del Estado. 

Según especialistas, los daños registrados por la lluvia son generados por la huella húmeda que dejo el 
Huracán Patricia, en su paso por el estado, que afectó a los municipios de Autlán de Navarro, Mascota, San 
Sebastián del Oeste, La Huerta, Cihuatlan (Maleque) y Tomatlan. 

De acuerdo con la Comisión Estatal del Agua, los ríos Ameca, Rio Mascota, Rio Tomatlan, Rio Tomatlan, Rio 
San Nicolas, Rio Cuixmala, Rio Purificación y El Pedregal subieron su nivel y al menos 800 personas tuvieron 
que ser evacuadas de las comunidades de Cihuatlan y Melaque a albergues del DIF, en tanto otras 190 de 
Tomatlan fueron enviadas a refugios. Para el traslado de algunos pobladores que quedaron atrapados por la 
subida de la corriente del Rio Marabasco fue necesario utilizar el Helicóptero Black Hawk de la Fiscalía del 
Estado. 

En términos humanitarios, los costos son enormes. Decenas de familias se quedaron sin nada, la mayoría de 
los afectados no tienen alimentos ni agua potable; las alertas ante brotes epidemiológicos están ya en su fase 
más peligrosa y no hay manera de atender a todas las comunidades al mismo tiempo.  

En necesario reflexionar en este momento, sobre lo que sucede año con año cuando se acercan este tipo de 
fenómenos naturales. Más allá de que el Huracán Patricia haya sido catalogado como categoría cinco sobre 
territorio mexicano, y las razones del  aumento de su poder, pues hay situaciones que se repiten y que no 
cambian en nuestro país. 

Los gobiernos estatales deben de ser más responsables en esto y actuar a tiempo. Desarrollar medidas que 
permitan a la población tener más certeza de que estarán más seguras en un refugio que en sus casas, que 
sus propiedades serán rehabilitadas si sufren algún daño –del tamaño que sea-; crear modelos de protección 
civil donde se eduque también a la población para saber qué hacer ante una amenaza de este tipo y no 
quedarse en sus casas o poblados sin tener ninguna opción para salvar sus vidas. Asimismo, castigar los casos 
de corrupción, de abusos de poder o negligencia que lleva a los pobladores a construir en lugares inseguros.  

Los remanentes de las tormentas han provocado excesivas pérdidas en lo económico, social y humano. Como 
sabemos, los fenómenos meteorológicos comienzan a disiparse para abrir paso a un nuevo reto para los 
gobiernos: la reconstrucción de infinidad de casas, escuelas y carreteras destruidas por deslaves y 
desbordamientos de ríos. 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 811 
 

Compañeros senadores, es necesario, tomar conciencia de los riesgos que pueden causar estos fenómenos y 
las necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, 
preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción. Debemos generar conciencia de lo 
importante que es evitar que estos fenómenos naturales sigan cobrando pérdidas humanas y materiales. 
Realizo un llamado a las autoridades federales y locales, que tienen incidencia en fenómenos naturales a 
llevar a cabo acciones encaminadas transitar de la contención del fenómeno, a la prevención del mismo. 

Necesitamos unir esfuerzos; establecer medidas que permitan reorientar el recurso no ejercido por cada una 
de las dependencias en lo que va de la administración pública federal, en beneficio de los miles de 
damnificados por estos fenómenos meteorológicos para la reconstrucción de sus casas, escuelas y carreteras. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República, manifiesta su total respaldo al Ejecutivo Federal, en los deberes que hoy 
implican la reconstrucción de gran parte de nuestro país, en la inteligencia de que no se trata sólo de obras 
de infraestructura, sino también de aliento, esperanza y certidumbre de los mexicanos que han sufrido 
pérdidas económicas y familiares.  

SEGUNDO. El Senado de la República, respalda los proyectos de ajuste presupuestal, para apoyar a los 
municipios afectados por el Huracán Patricia y los estragos causados. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los 3 de octubre de 2016 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTINÉZ MARTINÉZ 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 

 
Del Sen. Fernando Herrera Ávila, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
constitucionales, en materia de inmunidad de servidores públicos, recibido el 12 de marzo de 2013. 

FERNANDO HERRERA ÁVILA, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, 
numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 214 del Reglamento del Senado de la República; le solicito atentamente, 
formule EXCITATIVA a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, para que dictaminen la Minuta con proyecto de decreto por 
el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 
114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
inmunidad de servidores públicos. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 1 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Senado de la República, remitió a su 
homóloga de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan, reforma y 
derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
en materia de Inmunidad de Servidores Públicos. 
 
2.- El 5 de marzo de 2013, en la LXII Legislatura, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de 
Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de los servidores públicos, 
devolviendo el proyecto a la Cámara de Senadores, para efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 
72 Constitucional. 
 
3.- El 12 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de esta Cámara recibió el oficio que remite proyecto de decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, devuelto con 
modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. La Presidencia de la Mesa 
Directiva dispuso que la minuta se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, en donde se encuentra pendiente de dictamen hasta la fecha. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.- El objetivo de la Minuta y del proyecto en general, es el de actualizar el marco jurídico constitucional del 
llamado “fuero constitucional”, dada la obsolescencia en que ha caído dicha figura y que en la realidad se ha 
convertido en un sinónimo impunidad. 
 
2.- A continuación se presenta una síntesis de las propuestas contenidas en los artículos que integran el 
proyecto de decreto: 
 
Artículo 61 
 
Se precisa que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten durante el tiempo 
en el que desempeñen sus cargos. Además se precisa que jamás podrán procesados ni juzgados por ellas. 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA  
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Se cambia la figura del fuero constitucional por la de inmunidad constitucional. 
 
Se precisa que la denominación del recinto donde las Cámaras se reúnen a sesionar se llama recinto 
parlamentario. 
 
Artículo 111 
 
Señala que los servidores públicos referidos en el primer párrafo de ese artículo, no podrán ser privados de 
su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo, pero sí podrán ser sujetos de proceso penal. 
 
El segundo párrafo señala que cuando un servidor público haya participado en la comisión de un delito, se 
ejerza la acción penal y el juez determine si procede dictar el auto de vinculación a proceso penal; cuando se 
trate de delitos del fuero común, el servidor público podrá solicitar, en cualquier momento, a las autoridades 
federales, que se avoquen al conocimiento de la investigación o proceso correspondiente, debiendo éstas 
atraer de inmediato el asunto. 
 
Respecto del presidente de la República, la Cámara de Diputados propuso dejar en sus términos el quinto 
párrafo vigente del artículo 111. La minuta del Senado proponía que se aplicara la misma norma y el mismo 
procedimiento que para el resto de los servidores públicos referidos por el artículo, con la peculiaridad de la 
participación de las Cámaras de Diputados y Senadores. 
 
Tal y como se señala en la versión estenográfica de la sesión del martes 5 de marzo de 2013, ni la propuesta 
realizada por la Cámara de Diputados, ni la redacción de la minuta del Senado, alcanzaron la votación 
calificada necesaria para una reforma constitucional, por lo que el quinto párrafo referente a la 
responsabilidad del Titular del Ejecutivo Federal, será excluido de la minuta que se regresará a la Cámara de 
Senadores. 
 
En cuanto a los gobernadores de los estados y demás servidores públicos locales, se dispone que si cometen 
delitos federales, serán procesados conforme a las disposiciones del decreto que se aprueba. Cuando se trate 
de delitos del orden común, las Constituciones de las entidades federativas preverán lo conducente, en los 
mismos términos del presente decreto. 
 
Artículo 112 
 
Refiere que cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 sea sometido a 
proceso penal durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, y que una vez dictado el auto 
de vinculación a proceso penal, sí será privado de su libertad. 
 
Artículo 114 
 
Se deroga la última parte del segundo párrafo del artículo 114 vigente, para  eliminar la interrupción de los 
plazos de prescripción que favorecían a los servidores públicos referidos por el artículo 111 cuando estuvieran 
en el desempeño de su encargo. 
 
3.- Han transcurrido más de dos años y medio desde que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos recibieron el mandato de la Mesa Directiva de dictaminar la Minuta objeto de la 
presente excitativa; excediendo considerablemente el plazo señalado por la Ley Orgánica del Congreso y por 
el Reglamento del Senado de la República, para que las Comisiones emitan su dictamen. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, le solicito atenta y respetuosamente, que formule la siguiente: 
 

EXCITATIVA 
 
ÚNICO.- Que en uso de las facultades que le confieren los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 214 del Reglamento del Senado de la República, 
formule EXCITATIVA a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para que 
dictaminen la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
inmunidad de servidores públicos, remitida por la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo de 2013. 
 

Atentamente, 
 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN 
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Siete, del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
relación con 11 proyectos de decreto de diversos autores y de diferentes fechas de presentación. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
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EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 823 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 824 
 

  

 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 825 
 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
del Patrimonio Audiovisual. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del día mundial Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 
27 de octubre. 

“Debemos actuar hoy para que las generaciones futuras puedan disfrutar 
mañana del patrimonio audiovisual común de la humanidad. Este patrimonio 
encierra enseñanzas, información y conocimientos que es esencial compartir. Es 
una de las bases de la identidad y la pertenencia, además de una fuente de 
innovación y creatividad” Irina Bokova.  

Las documentaciones audiovisuales tales como las películas, los programas de 
radio y televisión, y las grabaciones de audio y video son patrimonio de todos y 

contienen información clave de los siglos XX y XXI, pues forman parte de nuestra historia e identidad cultural. 
 
La Conferencia General de la UNESCO, en su 33ª reunión, aprobó la Resolución 33 C/53 por la que se proclamó 
el 27 de octubre de cada año Día Mundial del Patrimonio Audiovisual para conmemorar la aprobación en su 
21ª reunión (1980), de la Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en 
Movimiento. 
 
Las tecnologías de sonido e imagen han ofrecido hechos para compartir el conocimiento y expresar la 
creatividad. También, abatieron muchas de las trincheras culturales, sociales y lingüísticas que frenaban la 
difusión de la información, como el idioma o el grado de alfabetización.  
 
Aunado a lo anterior la UNESCO aprobó en 2005 la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, 
como mecanismo para concienciar al público sobre la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la 
calidad de este tipo de documentos. Es importante reconocer el Programa Memoria del Mundo ya que 
también impulsa la valiosa labor de los profesionales que se dedican a la preservación y ayuda a gestionar los 
aspectos técnicos, políticos, sociales y financieros, entre otros, que amenazan la salvaguardia del patrimonio 
audiovisual. 
 
La Recomendación ha contribuido a la toma de conciencia de la importancia del patrimonio audiovisual y ha 
resultado decisiva para la preservación de ese testimonio, a menudo único, del desarrollo económico, político 
y social, para las generaciones futuras, pero será necesario desplegar mayores esfuerzos para garantizar su 
seguridad a largo plazo ya que las grabaciones audiovisuales son particularmente vulnerables.  
  

ATENTAMENTE 
SONIA ROCHA ACOSTA 

 
 
 
  

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825S.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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 la 
conmemoración del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. 

La importancia que tiene el acceso a la  información para la sociedad, tanto en lo 
colectivo como para cada uno de sus integrantes, la ha llevado a consolidarse como 
un derecho fundamental de todas las personas. 

Una de las principales formas de acceder a información, en virtud de que ésta ya 
se no presenta después de su proceso de recolecta, síntesis y jerarquización, lo es 
sin duda  a través de la noble actividad del periodismo.  

A través de ésta, al ciudadano se nos muestra información de una forma sencilla y 
accesible de la realidad, incluso, nos muestra hasta formas distintas y en ocasiones contrapuestas de ver una 
misma. Por ello, la función de los periodistas y comunicadores ha cobrado cada vez mayor importancia, pues 
más allá de informar a la sociedad, son capaces de crear conciencia y opinión, volviéndose verdaderamente 
imprescindible y satisfactor de la necesidad social de estar informado. 

Lamentablemente esta actividad parece no ser tan sencilla ni segura. Periodistas y comunicadores en todo el 
mundo son víctimas de agresiones y crímenes por cuestiones relacionadas estrictamente con su labor, como 
una forma de lograr censura y represión. 

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), afirma que en los 
últimos diez años más de 700 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público. 
Tan sólo en México, de acuerdo a las cifras de “Reporteros Sin Fronteras”, al menos 89 reporteros han sido 
asesinados y 17 desaparecidos desde el año 2000, desgraciadamente en un contexto de gran impunidad, pues 
en tan solo el 10% de los casos de esos crímenes se reporta que hayan concluido con una condena. 

Esa impunidad envalentona a los criminales y al mismo tiempo tiene un efecto aterrador sobre toda la 
sociedad, en particular, sobre los propios periodistas, generando un círculo vicioso de violencia y represión. 

Por ello, de gran importancia ha sido que el pasado 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de Naciones 
Unidas (ONU), aprobó una resolución relacionada precisa y directamente con la seguridad de los periodistas 
y la impunidad que rodea los atentados de que han sido objeto. 

Se trata de una resolución que condena todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de 
comunicación, y muy importante, proclamó ó el 2 de noviembre como el “Día Internacional para poner fin a 
la impunidad de los crímenes contra periodistas”. Fecha que se eligió en conmemoración del asesinato de 
dos periodistas franceses en Malí en ese mismo año. 

Esta resolución insta a los Estados Miembros a que “tomen medidas concretas para prevenir las agresiones 
contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de 
las víctimas a las reparaciones. Asimismo, exhorta a los Estados a promover un entorno propicio y seguro en 
que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencia”. 

Sobre este tenor, cabe decir que el Gobierno de la República ha entrado en un empeño verdaderamente 
comprometido para mejorar las condiciones del ejercicio de la actividad periodística en nuestro país. Por ello, 
tan sólo en el último año se iniciaron 133 averiguaciones previas por ataques a periodistas y medios de 
comunicación y atrajo otras 14 indagatorias iniciadas por autoridades locales. De esas 147 averiguaciones, se 
consignaron al menos 19 en las que se ejerció acción penal en contra de 45 personas que cometieron algún 
delito en contra de periodistas. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Además, para impulsar los mecanismos de protección a periodistas, la Secretaría de Gobernación desahogó 
10 sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno del Mecanismo, con estudio de al menos 246 evaluaciones de 
riesgo a favor de periodistas y defensores de derechos humanos. 

No obstante, es necesario intensificar aún más todas las medidas posibles para la protección de periodistas y 
comunicadores, por ello, en el marco de esta conmemoración, “Día Internacional para poner fin a la 
impunidad de los crímenes contra periodistas”, el 2 de noviembre, una fecha oportuna para recordar la 
importancia de garantizar su seguridad y su oficio, en bien de la protección a su vida, de su actividad y valiosa 
labor periodística, como de la satisfacción de la necesidad social de los mexicanos a acceder a sus contenidos, 
como una forma eficaz de hacer realidad nuestro derecho a la información. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 2 días del mes de noviembre de 2015. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de las Ciudades. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del 31 de octubre Día Mundial de las Ciudades “La 
conservación de una ciudad se encuentra en sus leyes.” 
Aristóteles 

Gracias a la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de establecer 
el Día Mundial de las Ciudades, ahora tenemos un día al año en que celebrar una 
de las creaciones más formidables y complejas de la humanidad. 

Bajo el lema «Liderando las transformaciones urbanas», este Día Mundial de las 
Ciudades pone de relieve el potencial innovador de las ciudades. En un mundo en que ya más de la mitad de 
la población vive en zonas urbanas, el futuro de la humanidad es, en gran medida, un futuro urbano. Hemos 
de organizar bien la urbanización, lo que implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
garantizar servicios básicos como el agua y el saneamiento y diseñar calles y espacios públicos seguros que 
todos podamos compartir. Lograr ciudades habitables es crucial para sus propios habitantes y para ofrecer 
soluciones a algunos de los principales aspectos del desarrollo sostenible. 

La urbanización acelerada es uno de los retos que definen a las sociedades contemporáneas. Una buena 
planificación es crucial para que las ciudades puedan concretar sus posibilidades y evitar los problemas de la 
población y el crecimiento económico. En muchos países, la falta de planificación y décadas de diseño urbano 
centrado en los automóviles, han creado extensas zonas periféricas que no ofrecen pocas oportunidades de 
trabajo, lo que obliga a desplazamientos de larga distancia para trabajar. Ello a su vez, genera un mayor tráfico, 
contaminación y en general una disminución de la calidad de vida. La falta de planificación también ha dado 
lugar a la formación de barrios marginales, desigualdad y comunidades discriminadas en muchos contextos, 
esto aunado a la injusticia provoca disturbios y revueltas. Más del 61% de los habitantes en el África 
subsahariana; 24% en América Latina y 30% en Asia ocupan tierras de manera informal. La falta de un trazado 
adecuado de las calles y espacios públicos limitados y menguantes contribuyen a la ineficiencia y la 
desigualdad. 

La planificación debe anticipar el crecimiento urbano, pues cuando la tierra ya está ocupada y los espacios 
naturales han sido destruidos, reestructurar o reconstruir se vuelve muy costoso y difícil. 

Las ciudades del futuro deben estar diseñadas para convivir y el urbanismo es la herramienta que nos ayudará 
a lograrlo. Una razón es que el diseño del entorno físico influye mucho en cómo las personas interactúan 
entre sí. Las aceras amplias y las fachadas comerciales fomentan la actividad económica y hacen los barrios 
más seguros. Las ciudades con manzanas pequeñas y con distancias cortas entre las intersecciones son fáciles 
de caminar y navegar. Las que cuentan con espacios públicos de calidad invitan a la gente a salir, a 
comunicarse, a colaborar entre sí, y participar en la vida pública. 

SONIA ROCHA ACOSTA 
 
  

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=750
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 202 aniversario 
de la Promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por 
el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo en 1813. 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI con motivo del 202 aniversario de la Promulgación del Acta 
Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de 
Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo en 1813. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que las grandes hazañas y acontecimientos del 
pasado constituyen el espacio por excelencia para la reflexión, concientización y valoración sobre el rumbo 
de nuestro país. En este sentido, los legisladores del PRI, conmemoramos el 202 aniversario de la 
Promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer 
Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813.  
 
No es casual que con base en lo establecido en el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, la bandera nacional se deba izar el 6 de noviembre, en conmemoración a la promulgación del 
Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de 
Anáhuac. 
 
Para dimensionar la trascendencia de este hecho, es propicio recordar que hace unos días celebramos un 
aniversario más de la promulgación de la denominada Constitución de Apatzingán, concebida como uno de 
los grandes antecedentes de las Constituciones de 1824, 1857 y 1917. Bajo esta tesitura, es igual de 
importante conmemorar la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, espacio en el que comenzaron los 
trabajos de tan célebre documento. 
 
En gran medida, los trabajos gestados en el dicho Congreso son producto del liderazgo, visión y formación del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón.  
 
Aunado a lo anterior, parte de su grandeza radica en que estuvo integrado por: José Ignacio Antonio López 
Rayón, José Sixto Verduzco, José María Liceaga, José Manuel de Herrera, José María Murguía, Carlos María 
de Bustamante, José María Cos, Andrés Quintana Roo y como secretario Juan Nepomuceno Rosains, todos 
mexicanos ilustres y comprometidos con la causa liberal.    
 
Para ponderar en sus justas dimensiones el acontecimiento que nos convoca, cabe señalar que a partir de los 
amplios e intensos debates que se dieron en él, por primera vez se proclamó la prohibición de la esclavitud, 
la eliminación de castas y la división de poderes, así como el poder soberano del pueblo, en consecuencia 
éste era el único que debería determinar su forma de gobierno y legislación.  
 
En síntesis, de manera inusitada, se organizaron de forma esquematizada las bases, principios e ideología que 
dieron origen al movimiento de independencia. Además, por primera vez tuvimos un documento rector en el 
que se tutelaron las libertades, igualdades y derechos inherentes e inalienables de los mexicanos.  
 
Además del valor intrínseco de cada una de dichas disposiciones, destaca que para ello se tuvieron que 
superar múltiples adversidades, retos y presiones -desde aquellos relacionados con el tiempo, hasta el 
traslado a distintos lugares-, circunstancias que hicieron indispensable que los principales líderes de la causa 
insurgente, concentraran esfuerzos, visiones y convicciones.  
 
Asimismo, el primer Congreso Constituyente demuestra que la Guerra de Independencia no solo se dio en el 
ámbito militar, sino que también fue un verdadero movimiento ideólogo que derivó en la materialización de 
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los anhelos de justicia, libertad e igualdad. Por ello, la conmemoración que hoy nos ocupa, es un llamado al 
compromiso con la historia nacional. 
 
Por último, es motivo de orgullo, expresar que los esfuerzos que comenzaron en 1813 con la instalación del 
Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac, tuvieron como resultado un producto legislativo de 
dimensiones mayúsculas para las aspiraciones de libertad, igualdad y equidad, determinantes para la 
construcción del México actual, de instituciones, libertades e igualdades. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Psoriasis. 
 

DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS 
29 DE OCTUBRE 

 
La 67ª Asamblea Mundial de la Salud, el 30 de mayo de 2013, alienta a los Estados 
Miembros a que se involucren en actividades de promoción para aumentar la 
concienciación acerca de la psoriasis, a fin de combatir la estigmatización de estos 
enfermos, en particular mediante actividades desplegadas el 29 de octubre de 
cada año. 
 
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis, tiene el objetivo de ampliar los 
conocimientos de una enfermedad que debe ser tomada en cuenta más 
seriamente por las autoridades internacionales, así como eliminar mitos, como el 
equivocado concepto de que es contagiosa. 

 
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, no contagiosa que se presenta en forma de lesiones 
rojas y escamosas en la piel; se presenta a cualquier edad y con frecuencia puede encontrarse relacionada a 
ciertos factores de riesgo como la artritis, la diabetes tipo 2, obesidad o hipertensión. 
 
La enfermedad afecta codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo y también puede comprometer las palmas de 
las manos, las plantas de los pies y las uñas. 
 
La psoriasis está relacionada con el sistema inmunológico, existe una predisposición genética y múltiples 
factores ambientales que desencadenan o agravan la enfermedad. 
Los síntomas de la enfermedad pueden ser, entre otros: dolor en las articulaciones, rigidez y dolor matinal, 
inflamación en los dedos, alteraciones a nivel de las uñas y fatiga generalizada. 
 
La psoriasis se presenta en todo el mundo y que afecta ambos sexos por igual, se estima que hay 125 millones 
de pacientes de psoriasis en el mundo y en México se considera que hay más de 2 millones que padecen la 
enfermedad. Se encuentra dentro de las primeras 10 causas de consulta de los servicios de dermatología. 
 
Por otra parte, el impacto de la psoriasis influye notablemente en la calidad de vida y esto se ve reflejado en 
el aumento de diferentes patologías psicoafectivas y sociales, y en la adquisición de hábitos de consumo 
perjudiciales, como el tabaco y el alcohol, favorecidos por la baja autoestima y el aislamiento al que se siente 
sometido el paciente. 
 
En este sentido,  la Asociación Mexicana contra la Psoriasis se pronuncia porque haya una cobertura universal 
para que cualquier paciente pueda tener acceso al tratamiento adecuado y que sea accesible en todo 
momento. 

 
ATENTAMENTE 

 
29 DE OCTUBRE DE 2015 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. 

 
Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra 

periodistas 
02 de Noviembre  

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
resolución A/RES/68/163 en su 68ª reunión en 2013, la cual proclamaba el 2 de 
noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes 
contra periodistas. La resolución urgía a los Estados Miembros a implementar 
medidas contundentes para hacer frente a la actual cultura de impunidad de los 
crímenes contra periodistas. La fecha de la jornada fue elegida como 

conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí el 2 de noviembre de 2013. 
 
Esta resolución histórica condena todos los ataques y violencia contra periodistas y trabajadores en medios 
de comunicación. También insta a los Estados Miembros a hacer el máximo posible para prevenir este tipo 
de violencia y ataques, a asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia y a que las víctimas 
tengan acceso a los recursos necesarios para defenderse en estos casos. 
 
El hincapié que se pone en la impunidad en esta resolución se debe a la preocupante situación vivida durante 
la última década, en la que más de 700 periodistas han sido asesinados por el simple hecho de trabajar para 
ofrecer información veraz al público y la sociedad en general. 
 
Tan sólo en 2012, la Directora General de la UNESCO condenó hasta 123 asesinatos de periodistas, 
trabajadores de medios de comunicación y responsables de redes sociales y blogs. En 2013 esta cifra 
descendió ligeramente, 91, pero aun así fue el segundo año con más muertes para los periodistas según los 
registros de la UNESCO. 
 
La impunidad envalentona a los criminales y al mismo tiempo tiene un efecto aterrador sobre toda la 
sociedad, en particular, sobre los propios periodistas. La impunidad conduce a más violencia, y se establece 
así un círculo vicioso. Juntos debemos hacer más para combatir esta tendencia y asegurar que los periodistas 
puedan informar libremente. 
 
Hoy recordemos a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que han perdido la vida en 
acto de servicio y luchemos para combatir estos lamentables hechos. 

 
ATENTAMENTE 

 
Miércoles 04 de Noviembre de 2015 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/163&referer=/english/&Lang=S
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

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 09:30 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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COMISIÓN DE CULTURA 
Convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión, a realizarse el próximo día miércoles 04 de noviembre 
de 2015 a las 11:00 horas, en el privado ubicado en el comedor del piso 5. 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Convocatoria para la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, mismo que tendar 
verificativo el próximo día miércoles 4 de noviembre del presente  año a las 11:00 horas, en la sala 1 de la 
Planta Baja del Hemiciclo de esta Sede Legislativa 

 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
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COMISIÓN DE VIVIENDA 
Convocatoria a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, se llevará a cabo el próximo día 
miércoles 4 de noviembre del presente año, a las 15:00 horas, en la sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Convocatoria a la 11° Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de 
noviembre de 2015 a las 16:00 horas, en la Sala 7, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO; COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL; FOMENTO ECONÓMICO; RELACIONES EXTERIORES; RELACIONES EXTERIORES 
MÉRICA DEL NORTE; Y RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Se INFORMA que la convocatoria para la reunión de trabajo de Comisiones 
Unidas, con el Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía del 
Gobierno Federal con la intención de abordar las particularidades del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP), se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de 
noviembre de 2015, de las 18:00 a 20:00 horas, ha CAMBIADO DE SEDE, al 
Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. 

 
 
 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS CÓRDOVA  
 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ASCENCIÓN 

ORIHUELA 

BÁRCENAS   

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 854 
 

  

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 5 de 
noviembre de 2015 a las 08:00 horas, en la Sala 6, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión, programada para el día jueves 5 de noviembre de 
2015 a partir de las 8:30 horas, en el Salón "B" de la zona de los "Cristales". 
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN; Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria para celebrar una Reunión Ordinaria en Comisiones Unidas; que se llevará a cabo el 
próximo jueves 5 de noviembre del año en curso, a las 9:30 horas, salón por confirmar; lo anterior, 
con la finalidad de presentar, discutir, y, en su caso aprobar el "Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 
Acta de la Quinta Reunión Publica Ordinaria, realizada el pasado el martes 06 de octubre de 2015. 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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

