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PROPOSICIONES  

 
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. 
 

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

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo por 
el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo realice las acciones necesarias para que el Estado Mexicano 
reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 
Unidas.  

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a evaluar el proyecto del corredor Chapultepec. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 10 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 362 
 

  

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo en materia de mejora regulatoria. 

El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, 
con fundamento en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE MEJORA 
REGULATORIA, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar y 
democratizar la productividad1, para llevar a México a su máximo potencial. En este 

sentido, dentro de la meta "México Próspero", y en particular en el objetivo "Garantizar reglas claras que 
incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo", se incluyeron acciones para implementar una 
mejora regulatoria integral en la que confluyeran todos los órdenes de gobierno. 
 
En específico, la Estrategia 4.7.1. “Apuntalar la competencia en el mercado interno.”, señala como Líneas de 
Acción, las tres siguientes2: 
 
• Aplicar eficazmente la legislación en materia de competencia económica para prevenir y eliminar las 
prácticas monopólicas y las concentraciones que atenten contra la competencia. 
 
• Impulsar marcos regulatorios que favorezcan la competencia y la eficiencia de los mercados. 
 
• Desarrollar las normas que fortalezcan la calidad de los productos nacionales, y promover la confianza 
de los consumidores en los mismos. 
 
En este sentido, para el impulso de la agenda aludida en el párrafo anterior, se incluyeron políticas de revisión 
normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites y acciones para facilitar la creación de 
empresas, fomentando el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
Como podrá entenderse, la mejora regulatoria es fundamental para no estorbar el desarrollo nacional a través 
de normas claras, de trámites y servicios simples. Ello sin embargo, implica también mejorar ahí donde se 
requiera, para hacer más accesibles para las personas y las empresas la regulación referida. De este modo, se 
incentiva eficazmente y sin un cargo directo para el erario, el mayor valor posible de los recursos disponibles 
y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas y de servicios. 
 
Con estas medidas, el beneficiario es el crecimiento económico nacional, gracias a que el consumidor accede 
con la mayor competencia a mejores productos y servicios a precios más accesibles. 
 
En ese contexto, el pasado 5 de enero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se establece la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación 
de Trámites y Servicios3. Con ello, el Ejecutivo Federal se fijó los mecanismos para mejorar los procesos y 

                                                 
1 http://pnd.gob.mx/ 
2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 137 
3 

http://www.cofemer.gob.mx/imagenesUpload/201516917DECRETO%20por%20el%20que%20se%20establece%20la%

20Estrategia%20Integral%20de%20Mejora%20Regulatoria%20del%20Gobierno%20Federal%20y%20de%20Simplific

aci%C3%B3n%20de%20Tr%C3%A1mites%20y%20Servicios%2005.01.2015.pdf 
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http://www.cofemer.gob.mx/imagenesUpload/201516917DECRETO%20por%20el%20que%20se%20establece%20la%20Estrategia%20Integral%20de%20Mejora%20Regulatoria%20del%20Gobierno%20Federal%20y%20de%20Simplificaci%C3%B3n%20de%20Tr%C3%A1mites%20y%20Servicios%2005.01.2015.pdf
http://www.cofemer.gob.mx/imagenesUpload/201516917DECRETO%20por%20el%20que%20se%20establece%20la%20Estrategia%20Integral%20de%20Mejora%20Regulatoria%20del%20Gobierno%20Federal%20y%20de%20Simplificaci%C3%B3n%20de%20Tr%C3%A1mites%20y%20Servicios%2005.01.2015.pdf
http://www.cofemer.gob.mx/imagenesUpload/201516917DECRETO%20por%20el%20que%20se%20establece%20la%20Estrategia%20Integral%20de%20Mejora%20Regulatoria%20del%20Gobierno%20Federal%20y%20de%20Simplificaci%C3%B3n%20de%20Tr%C3%A1mites%20y%20Servicios%2005.01.2015.pdf
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trámites administrativos que dañan la productividad de manera innecesaria, y que con ello, frenan el 
crecimiento del país. 
 
El decreto referido señaló que la entidad encargada de establecer los mecanismos y formularios para la 
elaboración de Programas de Mejora Regulatoria, sería la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la 
COFERMER, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía. 
 
En el ARTÍCULO CUARTO el decreto respectivo establece que: 
 

“Los Programas serán el mecanismo mediante el cual se instrumentará la Estrategia y abarcarán 
al menos, los siguientes capítulos: 
 
I. Propuestas para la instrumentación regulatoria derivadas de reformas constitucionales y 
legales, así como de aquellos nuevos ordenamientos que se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación, y su respectivo seguimiento; 
 
II. Propuestas para la instrumentación regulatoria de los programas sectoriales, especiales, 
regionales e institucionales derivados del Plan Nacional de Desarrollo, así como su respectivo 
seguimiento; 
 
III. Acciones concretas de mejora regulatoria que impacten favorablemente en el crecimiento 
económico mediante la evaluación de los sectores con mayor impacto en la productividad, 
tomando como referencia las mejores prácticas internacionales, así como las emitidas por 
organismos nacionales en la materia, entre los cuales se encuentran los diagnósticos e 
indicadores de regulación en mercados de producto de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos; el análisis del Banco Mundial sobre el impacto de los trámites en la 
competencia, y los insumos del Comité Nacional de Productividad, y del Consejo Consultivo 
Empresarial para el Crecimiento Económico de México. 
 
Para lo anterior, la COFEMER en los lineamientos que emita en términos del artículo Quinto del 
presente Decreto establecerá las mejores prácticas que deberán adoptarse; 
 
IV. Propuestas para reducir y simplificar continuamente el costo de los trámites y servicios que 
se encuentran registrados en el Registro Federal, con base en los indicadores del Modelo de 
Costeo Estándar de uso común en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, y  
 
V. Propuestas para abrogar o simplificar regulación cuyo objeto se haya cumplido o presente 
duplicidades con otras normas.” 

 
Así pues, la COFEMER ha tenido que celebrar consultas con los sectores privado y social a través del Consejo 
Federal para la Mejora Regulatoria; del Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de 
México; del Comité Nacional de Productividad; así como de otros mecanismos análogos de coordinación 
interinstitucional y con los sectores económico y social. 
 
Sin embargo, es necesario que desde el Senado de la República, evaluemos –para garantizar su buen 
desempeño y el cumplimiento de sus objetivos-, los avances que en esta materia se están teniendo. 
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La intención es conocer los convenios específicos que haya suscrito la COFEMER con las entidades federativas, 
municipios y, en su caso, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, para poder revisar, con pleno respeto a la división de poderes, qué impacto están teniendo hasta el 
momento en incentivar la productividad. No podemos soslayar que las dependencias y organismos 
descentralizados tienen también la obligación de enviar semestralmente a la COFEMER reportes periódicos 
sobre los avances en la ejecución de las acciones contenidas en los Programas definitivos, y de todo ello, 
debemos tener conocimiento los legisladores. 
 
Asimismo, es necesario que la COFEMER informe los medios de consulta a través de los cuales haya tenido 
comunicación con cámaras empresariales e instituciones académicas, como lo son foros, encuentros, 
conferencias, etc. Lo anterior permitirá a esta Soberanía identificar aquellos aspectos en los que se haga 
necesario apretar el paso y corregir de manera oportuna cualquier lastre regulatorio para el desarrollo 
nacional. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía para que, a través 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, remita a esta Soberanía: 

a) Un informe sobre los avances que hay hasta la fecha de los programas de mejora regulatoria; 

b) Un reporte sobre las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal que han tenido un mejor desempeño en el cumplimiento de la meta de simplificación de 
normas y trámites, y 

c) Un análisis sobre el impacto específico de beneficios que están teniendo hasta el momento los 
programas de mejora regulatoria en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

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

 
SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Gobernación instrumentar una estrategia de 
prevención y contención de linchamientos. 

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

 
 
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a 
implementar y difundir una campaña de prevención, concientización e información sobre los síntomas, 
signos y tratamientos de la depresión en personas adultas mayores. 

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

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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ROMO MEDINA  
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De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de 
Género de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, consideren los recursos necesarios para garantizar la operación de 
la unidad de género del Senado de la República. 

 
LA SUSCRITAS SENADORAS, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DIVA HADAMIRA 
GASTELUM BAJO Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, INTEGRANTES 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 SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POREL QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARAQUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016,CONSIDEREN LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARAGARANTIZAR LA OPERACIÓNDE LA UNIDAD DE GÉNERO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

 
CONSIDERACIONES: 

El 16 de octubre de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República acuerda crear 
la Unidad de Género, como una instancia técnica, responsable de institucionalizar la 
perspectiva de género con el fin de avanzar para alcanzar la igualdad sustantiva. 
En dicho acuerdo se establecen las siguientes atribuciones para la Unidad de género: 
a) Formular e implementar el Programa para la Igualdad de Género del Senado 
de la República. 
b) Formular, implementar, coordinar y evaluar un Plan Anual de Capacitación y 
Formación Permanente para la sensibilización y fortalecimiento de capacidades de 
su personal en materia de género y derechos humanos de las mujeres. 
c) Elaborar proyectos de investigación en materia de género a solicitud de las 
comisiones o las y los senadores. 

d) Generar diagnósticos con perspectiva de género, que permitan identificar las brechas de desigualdad 
de género que se presentan en la cultura organizacional del Senado de la República, con el fin de 
impulsar acciones afirmativas para acortar las brechas de desigualdad entre el personal, y elaborar 
políticas para la corresponsabilidad de una vida laboral, familiar y personal. 

e) Dirigir y coordinar la formulación, operación, seguimiento y evaluación de acciones para mejorar las 
condiciones laborales entre mujeres y hombres, estableciendo en su caso las acciones afirmativas 
tendientes a acelerar la igualdad sustantiva entre el personal y aquellas mujeres que requieran 
atención especial (mujeres con discapacidad, adultas mayores, jóvenes, madres solas) al interior del 
Senado de la República. 

f) Invitar a participar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajen temas para la igualdad de 
género, con el fin de vincularlas con el trabajo que realice la unidad. 

g) Diseñar e implementar un mecanismo de prevención y atención del hostigamiento, acoso sexual y de 
cualquier otra forma de violencia y discriminación, con el fin de eliminar dichas prácticas del Senado 
de la República. 

h) Organizar talleres y seminarios para la sensibilización del Senado de la República, a fin de facilitar la 
identificación e incorporación de variables e indicadores que contribuyan al análisis de la legislación 
con perspectiva de género. 
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i) Gestionar convenios de colaboración con organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de 
desarrollar foros y proyectos para el intercambio de buenas prácticas en la materia que compete a la 
Unidad de Género. 

j) Difundir información que permita concientizar al personal sobre la exigibilidad de sus derechos, con 
el fin de crear una cultura de no discriminación y de igualdad entre mujeres y hombres al interior del 
Senado de la República. 

k) Establecer lineamientos a seguir por el área de comunicación social del Senado de la República para 
que los mensajes y campañas que se transmitan tengan perspectiva de género y lenguaje incluyente. 

l) Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores jerárquicos, 
dentro de la esfera de sus facultades. 

El 3 de diciembre de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, en cuyo Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, etiquetó la cantidad de 4 millones de pesos, al Senado de la República, con una nota al pie del 
anexo que menciona que dicha cantidad es para la operación de la Unidad de Igualdad de Género. 
A partir del mes de enero de 2015, la Unidad de Género del Senado de la República, comenzó su operación 
generando diversas acciones que se pueden detallar en el informe de avances enero – agosto, mismo que fue 
presentado durante la Décimo octava reunión ordinaria de la Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Entre las acciones más relevantes se destaca la elaboración del “Programa para la Igualdad de Género del 
Senado de la República”, el cual fue publicado en la Gaceta del Senado;la elaboración y aprobación del 
“Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en el Senado de la República”; 
la incorporación de principios y preceptos en materia de no discriminación e igualdad sustantiva en el Código 
de ética de conducta para los servidores públicos del Senado; la realización de una serie de eventos en 
coordinación con algunas Comisiones del Senado, para conmemorar días importantes con el propósito de 
sensibilizar al personal que labora en el senado. 
 
De igual forma, la capacitación que ha promovido la Unidad de Género con el Programa de Capacitación y 
Formación en materia de igualdad de género, en temas como conceptos básicos de género, derechos 
humanos de las mujeres, redacción con lenguaje incluyente, legislar con perspectiva de género, cultura 
institucional con perspectiva de género, detección del hostigamiento y acoso sexual, así como liderazgo de 
las mujeres, los cuales han sido impartidos a cerca del 10% del personal del Senado, cumpliendo así con una 
meta que se tenía para el primer año de trabajos de la Unidad. 
 
Otro de los puntos clave del avance de las acciones de la Unidad de Género se debe a la coordinación con 
otras instancias, al interior del Senado como al exterior, para realizar actividades que le han permitido 
conseguir adelantos en los temas de responsabilidad de la Unidad como la elaboración de un diagnóstico de 
cultura institucional así como la construcción de un sistema de evaluación con perspectiva de género para 
medir el avance en la institucionalización de la perspectiva de género al interior de esta soberanía4. 
 
De igual forma, se debe considerar que como un acuerdo institucional, el Senado ha sido responsable de 
prever los recursos mínimos para la operación de la Unidad, etiquetando la cantidad de 4 millones de pesos 
en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 
 
La estimación de gastos que se ha contemplado es la misma que se obtuvo para el presente ejercicio 2015, lo 
que infiere en términos reales una caída de los recursos asignados.  

                                                 
4 La Unidad de Género cuenta con un micrositio dentro de la página web del Senado donde se puede conocer a detalle el informe ante la Comisión de 

Igualdad de Género. 
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Ante esta situación se prevé que el gasto de operación sea el mismo o menor al ejercido en el presente año, 
aun cuando se tiene la expectativa de que las acciones de la Unidad de Género podrían tener una mayor 
cobertura o alcance, toda vez que se ha ido fortaleciendo su trabajo a lo largo del año así como acciones que 
llevarían a la consolidación de ciertas metas que se tienen previstas desde su acuerdo de creación. 
 
Por esta razón, el Senado de la República, a través de las que suscriben el presente acuerdo, consideran 
necesario, que la Cámara de Diputados, en su facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, analice la factibilidad del incremento en el presupuesto etiquetado para la Unidad de Género del 
Senado y que apruebe una asignación de un millón de pesos como ampliación etiquetada en el Anexo 13, con 
el objeto de fortalecer y consolidar las acciones realizadas hasta hoy por esta instancia administrativa del 
Senado. 
 
Por lo antes expuesto sometemos 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 y 
a la Comisión de Igualdad de Género 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, realicen las 
adecuaciones presupuestales necesarias al Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
y al Anexo Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la 
violencia de género y cualquier forma de discriminación de género del Tomo I, con el objeto de  garantizar la 
etiquetación de cinco millones de pesos para la Unidades de Género del Senado de la República. 
 

Dado en el salón de sesiones el 10 de noviembre del 2015. 
 
 

SUSCRIBEN 
 

SEN.  MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO SEN.  ANGELICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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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 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. 

El Senador RAÚL MORÓN OROZCO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución democrática en esta LXIII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución por el que SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A 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 A LA RELACIÓN CON EL NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM), ENRIQUE LUIS GRAUE, 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.  

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:  
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“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”. 

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, la Junta de Gobierno de la UNAM ha designado a Enrique Luis Graue como 
nuevo rector por un período de 4 años. Esta designación se realizó en un ambiente de escepticismo por 
parte de la comunidad universitaria ante la posibilidad de una imposición desde el Gobierno federal del 
futuro Rector de la UNAM, a tal punto que un importante número de académicos de reconocida trayectoria 
afirmaron que el futuro de la UNAM estaba en “riesgo”.  
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La designación del Dr. Enrique Luis Graue ha disipado por el momento la amenaza de una posible 
imposición. Sin embargo, es nuestro deber como Senado de la República vigilar que se respete las 
autonomías tanto de la UNAM como de aquellas universidades que se encuentren bajo la misma condición. 

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 A 
LA RELACIÓN CON EL NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
(UNAM), ENRIQUE LUIS GRAUE. 

ATENTAMENTE 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

SUSCRIBEN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO LOS/LAS SIGUIENTES SENADORES/AS 
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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 Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y ejecutar campañas nacionales 
de sensibilización del cuidado del medio ambiente y programas eficaces y eficientes que mejoren la calidad 
del aire. 

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

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que propone la implementación de campañas de prevención y concientización sobre la 
necesidad de reducir la producción y consumo de bebidas en envases de plástico denominados PET; así 
como suprimir la adquisición y suministro de agua purificada en presentaciones individuales envasadas en 
este tipo de material a las oficinas de esta honorable cámara legislativa. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016, se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, ampliación, mantenimiento y 
equipamiento de la carretera número 57, en su tramo San Juan de Sabinas-Allende 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, ampliación, mantenimiento y equipamiento de la carretera 
número 57, en su tramo San Juan de Sabinas- Allende en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

San Juan de Sabinas es uno de los treinta y ocho municipios con los que cuenta el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, con gran potencial industrial debido –entre otras cuestiones- a su actividad minera y comercial. 

Es importante destacar que para que un Municipio explote su potencial, es necesario que cuente con una 
infraestructura carretera que le permita conectarse con los Municipios aledaños, a efecto de que la industria 
y el comercio se encuentren en aptitud de expandir los bienes y servicios que presta. 

No obstante lo anterior, la carretera que transita de San Juan de Sabinas al Municipio de Allende, ambos 
dentro del Estado de Coahuila, se encuentra en pésimas condiciones, siendo una de las vías más inseguras y 
díficiles para transitar, debido entre otras cuestiones a que únicamente cuenta con un carril de ida y uno de 
regreso, no cuenta con rampas de frenado, salidas de emergencia, salidas con reductores de velocidad, 
tampoco hay postes de comunicación de emergencia, mejor conocidos como teléfono S.O.S., así como pozos 
de agua para auxiliar a los vehículos que se calientan por transitar en dicha zona. 

Aunado a lo anterior, el hecho de no contar con todas las medidas necesarias de seguridad inhibe al comercio 
a transitar sus productos por dicha zona, ya que no tienen la plena seguridad de que la mercancia llegará a su 
destino.  

La red carretera nacional se ha ido desarrollando a lo largo de varias décadas, sin embargo en mi Estado se 
ha estancado su crecimiento y mantenimiento, afectando la competitividad y crecimiento de nuestra Entidad 
Federativa. 

Es importante destacar que en dicha carretera –kilometro 160- existe una curva que comunmente conocemos 
como “cuesta de las codornices”, la cual es peligrosa e históricamente han sucedido accidentes viales en dicha 
zona, cuasando temor en los habitantes para cruzar dicho tramo. 

 

En necesario que en Coahuila se mejoren las vías de comunicación a efecto de impulsar la competitividad, 
turismo e intercambio comercial, aunado ala generación de empleos directos e indirectos que genera una 
obra como la que aquí se propone. 
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Otro tema que ayudara dicha obra es la reducción de los tiempos de traslado, ya que debido a la condición 
actual de la carretera, actualmente se duplica el tiempo normal de traslado. 

Las condiciones actuales en que se encuentra dicho tramo presenta demasiados baches y en partes ya no hay 
pavimento, causando que en caso de una ponchadura de neumático no se cuente con posibilidad de orillarse 
a efecto de hacer el cambio respectivo.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República 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, 
ampliación, mantenimiento y equipamiento de la carretera número 57, en su tramo San Juan de Sabinas- 
Allende en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Dado en el Salón de Pleno de la Cámara de Senadores a los 10 días delmes de noviembrede 2015. 

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De los Senadores Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre 
el estado que guarda el procedimiento de remoción contra los consejeros electorales del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. 

 
Los suscritos, senadores ZOÉ ROBLEDO ABURTO e ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, 
integrantes 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. 
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 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.  

 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. Sanado 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, 

 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 10 del mes de noviembre del 2015. 
 
 
 
 
  

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO  SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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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 Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con el gobierno del 
estado de Zacatecas, implemente políticas públicas y programas sociales que tengan como objetivo 
fomentar el reciclaje y tratamiento integral de residuos sólidos. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Pesca a actualizar de la Carta Nacional Pesquera, en 
la que se proceda a la sustitución de los bancos de pesca por polígonos y se establezcan zonas delimitadas 
geográficamente y se otorguen a pescadores de comunidades costeras de los estados de Baja California y 
Baja California Sur, como instrumentos que favorezcan la explotación racional y aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros, específicamente lo relativo a la captura de la conocida comúnmente 
como Almeja Generosa. 
 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Comisión 
Permanente la proposición con Punto de Acuerdo por el que se formula 
respetuoso exhorto al Instituto Nacional de la Pesca, a fin de que previos los 
estudios técnicos conducentes, se proceda a  la actualización de la Carta Nacional 
Pesquera en la que se proceda a la sustitución de los bancos de pesca por 
polígonos, en el que se establezcan  zonas delimitadas geográficamente y 

preferentemente se otorguen a pescadores de comunidades costeras de los estados de Baja California y 
Baja California Sur, como instrumentos que favorezcan la explotación racional y aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros, específicamente lo relativo a la captura de la conocida comúnmente 
como Almeja Generosa. 

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

 
Las industrias dedicadas a la pesca y las comunidades pesqueras, han manifestado a los funcionarios de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesa, diversas inquietudes relativas al ordenamiento pesquero y acuícola 
en la península de Baja California, la necesidad de la regionalización de la pesca y el establecimiento de las 
vedas, entre otros temas de relevancia para el sector pesquero tanto de Baja California, como de Baja 
California Sur. 
 
Un tema que se ha tratado y que en su oportunidad se presentó en el pleno del Senado de la República con 
fecha 3 de abril de 2014, un Punto de Acuerdo por el que se exhortó al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca; y al Gobierno del Estado de Baja California Sur, a fin de que implementen mayores 
medidas de manejo adicionales a las ya existentes (cuota de captura) con el objeto de que se les conceda a 
las comunidades pesqueras de dicha Entidad, el derecho de preferencia en la explotación de los recursos 
pesqueros de Bahía Magdalena, Baja California Sur. 
  
Asimismo, que en el ámbito de sus atribuciones concurrentes, intensifiquen las acciones de inspección y 
vigilancia en materia de pesca en Bahía Magdalena, Baja California Sur, a efecto de proteger el recurso 
denominado Sardina Monterrey y otras especies pelágicas. 
 
Aunado a lo anterior, existe otro tema de especial relevancia lo constituye la captura de una de las más 
grandes almejas, denominada científicamente  Panopea globosa del litoral oriental y la Panopea generosa, 
del lado occidental de la península de Baja California, y Golfo de California, conocidas comúnmente como 
Almeja Generosa y de sifón, chiluda, cuya concha alcanza una longitud mayor de 0.25 mts. Y un sifón de hasta 
un metro de longitud. La distribución batimétrica alcanza hasta profundidades de 110 metros, por lo que para 
seguridad de los propios buzos, se recomienda capturarla hasta una profundidad no mayor a 30 metros. 
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En tanto que de acuerdo con los antecedentes relativos a la pesca en la Península de Baja California, la captura 
de esta especie, es relativamente reciente, dado que su aprovechamiento comercial en Baja California inició 
en 2003 y en Baja California Sur hasta el año 2005. Es un recurso de alto valor comercial, el 100% de la captura 
de almeja generosa se comercializa vivo en el mercado oriental (China, Korea, Hong Kong, Japón). 
 
En el litoral de Baja California operan 10 permisionarios con 31 embarcaciones menores. Se estima que el 73% 
de la captura proviene del Golfo de California y el resto de la costa occidental. De la captura total comercial 
de almeja generosa, Baja California contribuye con el 81.1 %, y Baja California Sur con el 18.9 %. 
 
En Baja California Sur se tienen registrados 83 permisos con 83 embarcaciones distribuidos entre 
permisionarios y cooperativas pesqueras; el 100 % de la captura proviene de un banco ubicado en el interior 
de Bahía Magdalena. 
 
Y en Baja California hay siete plantas (una en El Rosario, cinco en Ensenada, y otra en Ejido Delicias), ocupan 
en promedio a cinco personas por tonelada procesada, y empacan entre cinco y 20 toneladas por mes.5 
 
Actualmente, la autoridad pesquera realiza los estudios de los recursos  a través de la evaluación de los bancos 
de almeja, con el fin de instrumentar sistemas de cuotas de captura por banco de pesca que considere 
variaciones regionales. 
 
Se entiende por banco 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, 2012). El perímetro 
del banco puede estar definido por batimetría o se obtiene una ausencia de organismos debido a diferentes 
variables o barreras físicas, como por ejemplo, la presencia de un terreno rocoso que impida el asentamiento 
de las larvas y el crecimiento de los juveniles.6 
 
Así, tomando en consideración la experiencia de países que han enfrentado problemas de sobrexplotación de 
recursos pesqueros, la autoridad pesquera utiliza el sistema de cuotas de captura a través de bancos de 
especie, como alternativa para la sustentabilidad del recurso de la almeja generosa. 
 
Sin embargo en nuestro país, de acuerdo a la experiencia del sector y en virtud de la importancia de conservar 
este importante recurso, las industrias pesqueras y las comunidades pesqueras de la Península de Baja 
California, han manifestado la necesidad de que el ordenamiento respecto a la captura de la almeja generosa 
no sea a través de bancos de almeja, mediante el cual se instrumentan sistemas de cuotas de captura, sino 
que sea reglamentado mediante el establecimiento de polígonos, a efecto de favorecer la sustentabilidad de 
las especies en beneficio económico del sector pesquero, tanto de Baja California como de Baja California Sur. 
 
El establecimiento de polígonos en lugar de bancos,  se sustenta en el hecho de que la referida especie guarda 
una condición dinámica, que motiva a que aparezcan y desaparezcan los bancos de Almeja, dependiendo de 
los regímenes medioambientales prevalecientes en determinados periodos de tiempo, de tal manera que los 
polígonos responden más a la conservación  y a la tasa de aprovechamiento con base en los parámetros 
poblacionales por cada zona y especie. 
 

                                                 
5 Fuente: Subdelegaciones de Pesca en Baja California y Baja California Sur. En B.C. 

 
6 Fuente: DETERMINACIÓN DE BIOMASA Y BANCOS DE LA ALMEJA DE SIFÓN Panopea globosa (Dall, 1898) EN UNA ZONA 

VIRGEN DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA. Sergio Alejandro Pérez Valencia y Eugenio Alberto Aragón-Noriega. 
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En tal virtud, se considera conveniente que se actualice la Carta Nacional Pesquera, en la que se establezcan 
los polígonos para la expedición de los  Permisos Comerciales para la captura de la mencionada especie, con 
la finalidad de proteger las zonas de otras solicitudes que se pudieran presentar, dándoles con ello 
certidumbre a dicha actividad. 
 
DISPOSICIONES JURÍDICAS: 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales, debe llevarse a cabo tomando en 
cuenta el interés de la Nación. 
 
Con base en la referida norma constitucional, se genera la Carta Nacional Pesquera, documento mediante el 
cual se establecen las disposiciones por las que las autoridades competentes realicen las acciones tendentes 
a garantizar la explotación racional de los recursos pesqueros. 
 
Así, para la elaboración de tan importante documento, el artículo 32 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable señala que: 

 
“ARTÍCULO 32.- 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.” 

 
Con base en el mismo numeral, se determina que la elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera 
estará a cargo de la INAPESCA, con la participación que le corresponda a las demás unidades administrativas 
de la Secretaría y las contribuciones del sector académico y productivo, que deberán hacerse del 
conocimiento del Comité Asesor Técnico Científico del INAPESCA y deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación anualmente y podrán publicarse actualizaciones de las fichas individuales, sin que el total de la 
Carta pierda su validez. 
 
Es en ese sentido que para su elaboración se “toman en cuenta las contribuciones de la sociedad civil y de la 
autoridad, en el que se incluye 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, cuyo 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”, como se señala en lo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Asimismo, conforme a lo dispuesto por el numeral 29, fracción V de la Ley en mención, el INAPESCA será el 
órgano administrativo encargado de elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional 
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Pesquera, en la que deberá prever que  dicho documento contendrá indicadores respecto a la disponibilidad 
y conservación de los recursos pesqueros. 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo previsto por el artículo 9 fracción IV de la misma Ley, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, deberá coordinarse con la SAGARPA,  para la formulación del proyecto de 
Carta Nacional Pesquera, en los términos establecidos en esta Ley y demás ordenamientos aplicables en el 
rubro de medio ambiente, a fin de proporcionar al sector pesquero los instrumentos que favorezcan la 
explotación racional y aprovechamiento sustentable de los recursos referidos, correspondiéndole a la 
SAGARPA la aprobación y publicación de la Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones conducentes, 
conforme a lo previsto por el artículo 8 fracción XVIII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
la Carta Nacional Pesquera deberá contener, entre otras cosas, como se señala en su fracción I, el inventario 
de los recursos pesqueros que se encuentran en aguas de jurisdicción federal, susceptibles de 
aprovechamiento. 
 
Con base a los argumentos vertidos en la presente proposición con Punto de Acuerdo y las disposiciones 
jurídicas mencionadas, resulta procedente que el Instituto Nacional de la Pesca proceda a la actualización de 
la Carta Nacional Pesquera en la que se proceda a la sustitución de los bancos de pesca por el establecimiento 
de polígonos como instrumentos que favorezcan la explotación racional y aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros,  específicamente lo relativo a la captura de la conocida comúnmente como Almeja 
Generosa. Hecho lo anterior que la  SAGARPA proceda a la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del Acuerdo de actualización de  la Carta Nacional Pesquera.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de la Pesca, a fin de que previos los estudios 
técnicos conducentes, se proceda a  la actualización de la Carta Nacional Pesquera en la que se proceda a la 
sustitución de los bancos de pesca por polígonos, en el que se establezcan  zonas delimitadas geográficamente 
y preferentemente se otorguen a pescadores de comunidades costeras de los estados de Baja California y 
Baja California Sur, como instrumentos que favorezcan la explotación racional y aprovechamiento sustentable 
de los recursos pesqueros,  específicamente lo relativo a la captura de la conocida comúnmente como Almeja 
Generosa. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, a fin de que publique en el Diario Oficial de la Federación, la actualización de la Carta Nacional 
Pesquera en lo relativo a la sustitución de los bancos de pesca por polígonos, en los que se establezcan zonas 
delimitadas geográficamente y preferentemente se otorguen los permisos correspondientes a pescadores de 
comunidades costeras de los estados de Baja California y Baja California Sur 
 

Dado en el Senado de la República, 3 de noviembre de 2015. 

ATENTAMENTE. 
SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar el 
resultado de la investigación sobre el varamiento de 21 delfines, 11 tortugas y 4 lobos marinos en el área 
de Protección de Flora y Fauna de Islas de Golfo en Sinaloa. 

 

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 de 
por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente respecto de los 36 ejemplares varados y muertos en el aérea de 
Protección de Flora y Fauna de Islas de Golfo en Sinaloa, conforme al tenor de las 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

En semanas pasadas en Angostura, Sinaloa se presentó un varamiento de diversos organismos marinos, para 
ser concretos veintiún delfines, once tortugas y cuatro lobos marinos en el Área de Protección de Flora y 
Fauna de Islas de Golfo en Sinaloa, a lo largo de 42 kilómetros de costa. El 14 de octubre la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó en un comunicado de prensa7 que activó el Protocolo 
de atención para Varamiento de Mamíferos Marinos. 

Entre otras cosas una de las acciones que se hicieron de acuerdo al protocolo establecido fue intentar recabar 
evidencias que ayuden a determinar las posibles causas que provocaron el varamiento de las especies marinas 
antes mencionadas. Tomando en consideración todos los detalles posibles, por ejemplo: la edad de los 
animales, su tamaño, si es que presentan un cuadro de desnutrición, su apariencia física, si llegasen a 
presentar heridas o traumatismos, las condiciones climáticas,  etc. 

El 17 de octubre del presente año y por medio de otro comunicado de prensa8 la PROFEPA dio a conocer que 
había dado por concluida la investigación sobre el varamiento de los 21 delfines, 11 tortugas marinas y 4 lobos 
marinos, afirmando que toda la investigación se hizo conforme a lo establecido en el Protocolo antes 
mencionado. Éstas inspecciones realizadas  enfocadas a descubrir el  varamiento y muerte de las especies no 
fueron muy fructíferos ya que los 36 animales marinos se encontraban en diferentes grados de 
descomposición, algunos hinchados, putrefactos, con su esqueleto ya expuesto o inclusive algunos ya 
presentaban un estado de momificación de alguna de sus partes o extremidades; motivo por el cual no se 
pudieron tomar muestras para su análisis en un laboratorio. 

                                                 
7 PROFEPA, información revisada el día 21 de octubre de 2015 en: 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/7660/1/mx/activa_profepa_protocolo_de_varamientos_en_sinaloa_tras_dete

ctar_cadaveres_de_21_delfines_4_lobos_marinos_y_11_tortugas.html 

 
8 PROFEPA, información revisada el día 21 de octubre de 2015 en: 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/7670/1/mx/concluye_profepa_investigacion_de_varamiento_de_mamiferos_

marinos_en_sinaloa.html 
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Cabe destacar que según las investigaciones no se trata de una mortandad masiva, sino que los ejemplares 
encontrados murieron en más de un evento, lo que descarta varias hipótesis antes sugeridas de lo que había 
provocado su muerte. Otro dato importante que hay que mencionar es que a pesar de encontrarse en estado 
avanzado de descomposición, a simple vista no se apreciaron heridas o lesiones que fueran producto de la 
pesca, únicamente estaban las marcas de la fauna carroñera que llegó antes al lugar.  

Como no se tuvo posibilidad de realizar la necropsia por el motivo antes señalado, la PROFEPA aseguró que 
se mantendrá al pendiente de cualquier incidente que llegase a ocurrir en la zona, así como tomar todas las 
medidas necesarias para prevenir e investigar.  

Considero de suma importancia el investigar a detalle éste tipo de eventos, no hay que ir por la salida fácil, 
asumiendo que los animales murieron por diversas causas desconocidas. Se deben agotar todas las 
posibilidades que puedan ofrecer una explicación, debemos saber si  algo en concreto les causó el varamiento 
y muerte. Recientemente debido al cambio climático el planeta está sufriendo graves cambios, y el mar es 
uno de los principales afectados, por eso es muy relevante investigar a fondo estos lamentables sucesos, al 
menos desde mi perspectiva como Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático.   

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

Punto de Acuerdo 

Primero.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente para que a la brevedad posible informe a esta Soberanía el resultado completo de la 
investigación sobre el varamiento de veintiún delfines, once tortugas y cuatro lobos marinos en el aérea de 
Protección de Flora y Fauna de Islas de Golfo en Sinaloa. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente para que informe a esta Soberanía a la brevedad posible los números totales de 
especies e incidentes que se han presentado los tres últimos años en respecto a varamientos y muertes de 
delfines, tortugas, ballenas, lobos marinos, en las costas mexicanas.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a los 
diez días del mesde noviembre de 2015. 

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México a implementar las medidas 
pertinentes ante la probabilidad de un aumento en las tasas de referencia de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO A IMPLEMENTAR 
LAS MEDIDAS PERTINENTES ANTE LA PROBABILIDAD DE UN AUMENTO EN LAS 
TASAS DE REFERENCIA DE LA RESERVA FEDERAL DE LOS ESTADO UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA. 

 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del 

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

CONSIDERACIONES 
 
Un anunció que debe de considerarse por parte del Gobierno mexicano es el de la posibilidad de un alza en 
la tasas de referencia por parte de la Reserva Federal de los Estado Unidos. 
 
Lo anterior, debido a la baja en la tasa de desempleo en el país norteamericano; circunstancia que provocaría 
la entrada de un ciclo de alza en las tasas de referencia comenzando la primera quincena del mes de 
diciembre. 
 
Para el vecino país de norte, el dato sobre el empleo fue excelente, ya que, en octubre se generaron 271 mil 
nuevos empleos, agregando de manera combinada otros 12 mil empleos. 
 
Estos datos condujeron a que la probabilidad implícita de que se eleven las tasas de referencia hasta 68 por 
ciento según cálculos de Bloomberg. 
 
En tal sentido, los ojos de prácticamente todo el mundo, estarán fijos en la última reunión anual de la Reserva 
Federal, que se realizará los días 15 y 16 de diciembre próximo, cuya importancia recae por la presentación 
de las proyecciones económicas, aunado a la esperada declaración de la presidente de la Reserva Federal, 
Janet Yellen acerca del tema del alza en las tasas. 
 
La situación antes descrita, causó, de inmediato, un alza del precio del dólar, que cerró el viernes 20 centavos 
por arriba de su cotización del jueves, terminando en 17.12 pesos en las ventanillas bancarias. 
 
Con esta previsión, probablemente veremos niveles altos del dólar nuevamente. Esto quiere decir que la 
cotización interbancaria se ubicará quizás cercana a los 17 pesos mientras que la de menudeo estará en cerca 
de 17.30. 
 
Lo anterior, se vio reflejado por la mayor demanda del dólar, lo cual detonó que el viernes pasado se activará, 
por parte de nuestro Banco Central, el mecanismo de subastas con y sin precio mínimo por un monto de 400 
millones de dólares. 
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El mecanismo de subastas en nuestro país, llegó a los 21 mil 805 millones de dólares buscando inyectar 
liquidez a los mercados nacionales.  
 
Con este incrementó en el precio del dólar el peso mexicano alcanzó una depreciación de 2.51 por ciento. 
 
Ante esta situación, el Banco de México tiene dos opciones:  
 

1. Continuar con el mecanismo de subastas de dólares por lo que resta del año. 
2. Comenzar con un mecanismo de alza en la tasa objetivo del Banco Central. 

 
Sostenemos que la medida que Banxico debe adoptar ante la alta probabilidad del aumento de tasas de 
referencia de la Reserva Federal es, en paralelo, implementar un alza en las tasas objetivo. 
 
Hemos sido críticos del mecanismo de subasta de dólares, ya que, esta medida sólo causa una liquidez en los 
mercados financieros que es transitoria, pero no es una medida de fondo. 
 
Las consecuencias de seguir con esta medida podrían traer graves daños a la economía nacional. 
 
Por el contrario, de adoptar una medida que implique un alza en las tasas de interés tendríamos mayores 
elementos para conseguir una mejoría en el sector exportador, más opciones en la generación de divisas y 
por último, y de gran importancia, la generación de nuevos empleos. 
 
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Banco de México a establecer 
las medidas adecuadas ante la probabilidad de un aumento en las tasas de referencia por parte de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
SUSCRIBE 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a 
las Secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar programas de educación sexual en escuelas 
de nivel media superior. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMOLOGAS 
ESTATALES, IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL EN ESCUELAS 
DE NIVEL MEDIA SUPERIOR  
 
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 salud es un derecho básico de todo ser humano y una condición indispensable para su desarrollo individual 
y social. En México, el derecho a la salud está establecido en el artículo 4° de la Constitución Política Federal. 
 
Ese mismo precepto constitucional hace referencia a un tema de salud que es de interés para la población en 
general: la salud sexual y reproductiva. El artículo en comento sustenta que todos los ciudadanos tienen 
derecho a la información sobre la reproducción y la salud como parte de la elección informada y la protección 
de la salud, estableciendo expresamente que “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”. 
 
Asimismo, el derecho a la información sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva para adolescentes es 
garantizado por diversos tratatados internacionales de derechos humanos. La Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo especifíca que los servicios de atención a la salud deberán proporcionar 
información, educación y asesoramiento sobre sexualidad humana, salud reproductiva y paternidad 
responsable.9 
 
Según la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud reproductiva es el 
estado de completo bienestar físico, mental y social en todos aquellos aspectos relativos a la reproducción y 
la sexualidad.10 
 
Desafortunadamente, en México la realidad choca con lo anteriormente planteado, debido a que las 
necesidades y los derechos en salud reproductiva de la población mexicana, implican necesariamente 
considerar las condiciones de vida de los ciudadanos, en particular, las grandes desigualdades 
socioeconómicas y culturales. 
 
Hace siete años, los países latinoamericanos firmaron la Declaración Ministerial “Prevenir con educación”, 
incluido México. Según el estudio comparativo realizado por la Coalición Mesoamericana para la Educación 

                                                 
9 Brenes Victor. “Derechos sexales de las y los jóvenes en el marco de los derechos humanos en México” [en línea]. 

Biblioteca Vistual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. Disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3483/4.pdf [consulta 14 de octubre de 2015]. 
10 Lerner Susana. “Necesidades y Derechos en salud reproductiva. Elementos para considerar en una legislación 

actualizada” [en línea]. Biblioteca Vistual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. Disponible 

en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3538/4.pdf [consulta 14 de octubre de 2015]. 
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Integral en Sexualidad, integrada por la Internacional Planned Parenthood Federetion (IPPF) y la Red 
Democracia y Sexualidad, entre otras, actualmente el país ocupa el noveno lugar, al reportar 75% de avance 
en la implementación de programas para dos ámbitos: educación y salud dirigidos a jóvenes. Asimismo, 
existen diferencias considerables entre cada rubro, por ejemplo, la meta de programas de salud tiene un 
avance de 90%, pero en educación sexual apenas alcanzó 45%.11 
 
Lo anterior preocupa, pues trae consigo, por ejemplo, los embarazos a temprana edad como consecuencia 
de las carencias educativas, sociales y culturales que propician la incapacidad para poder formar un juicio de 
manera consciente. Por lo que en el país están surgiendo problemáticas encaminadas a la falta de información 
sobre educación sexual. 
 
Para ejemplificar, México encabeza la lista de entre todos los países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. A diario se atienden, en 
promedio, mil 252 partos de mujeres de este grupo de la población. Asimismo, cada minuto una adolescente 
mexicana se convierte en madre, lo cual significa que anualmente hay en el país medio millón de embarazos 
en jóvenes menores de 19 años.12 
 
En respuesta a lo anterior, el Gobierno Federal implementó la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (ENAPEA), toda vez que 55% de los embarazos en el país “no son planeados” y 23% 
de los adolescentes de 12 a 19 años han iniciado su vida sexual.13 
 
Pese a diversos esfuerzos, es una realidad que la educación sexual del mexicano es escasa, pues la información 
que se recibe generalmente es informal y llega a través de los medios de comunicación como radio, televisión 
e impresos, lo cual, en ocasiones, propicia información falsa, crea prejuicios y roles estereotipados de 
hombres y mujeres. 
 
Para contrarrestrar lo anterior, la educación formal será una posible solución, es decir, crear programas en 
materia de educación sexual con propósitos y contenidos bien definidos, en la que exista una relación 
didáctica y fundamentada en información científica. 
 
Sin duda, lo anterior traería consigo adolescentes informados respecto al tema sexual y en consecuencia, 
prevención de los embarazos en menores de edad que ocurren cada año. 
 
Para el Gobierno y la sociedad debe ser una tarea prioritaria dotar a los jóvenes de educación, por lo que, 
dentro de su formación es indispensable proporcionarles información accesible, completa y precisa sobre la 
sexualidad humana y la salud reproductiva. 
 
En el país, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, menciona que se considera como 
discriminación el negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre 
ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas. 
 

                                                 
11 Roldán Nayeli. “Los planes de estudio en México evitan temas sobre “género” y “placer”: estudio” [en línea]. 

Animal Político. México. 2015. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/10/mexico-esta-rezagado-en-

educacion-sexual-revela-estudio-internacional/ [consulta 15 de octubre de 2015]. 
12 Toribio Laura. “México encabeza primer lugar de la OCDE en embarazos no deseados” [en línea]. Excelsior. México. 

2014. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/25/983386 [consulta 15 de octubre de 2015].  
13 Ibídem. 

http://www.animalpolitico.com/2015/10/mexico-esta-rezagado-en-educacion-sexual-revela-estudio-internacional/
http://www.animalpolitico.com/2015/10/mexico-esta-rezagado-en-educacion-sexual-revela-estudio-internacional/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/25/983386
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Entonces, será necesario que la sociedad y el gobierno sumen esfuerzos en favor de las nuevas generaciones, 
que el Estado salvaguarde los derechos de los jóvenes y en el quehacer público se enfrenten los retos que ese 
sector demanda, dando respuestas a sus necesidades y derechos en materia de salud reproductiva.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Educación Pública para que, en coordinación con sus homologas estatales, implementen programas de 
educación sexual en escuelas de nivel media superior. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 10 días del mes de noviembre de 2015  
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De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados a asignar mayores recursos a los programas de Conservación de Infraestructura 
Carretera, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y al 
Programa de Empleo Temporal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos 
ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.-Las carreteras alimentadoras son aquellas por las que transita un promedio no 
mayor de 500 vehículos por día que crean interconexión entre ciudades medias y 
dan acceso a los corredores de la red troncal de carreteras. Los caminos rurales 
comunican a localidades cuya población es superior a 200 habitantes e inferior a 
2,500, y permiten un tránsito promedio no mayor de 100 vehículos por día.  

En 1995, con el propósito de mejorar el nivel de vida de la población rural, el 
Gobierno Federal asignó recursos financieros a la SCT para fortalecer el Programa 
Emergente de Conservación de Caminos Rurales con el Uso Intensivo de Mano de 
Obra, para apoyar a la población de las zonas rurales en aquellas épocas del año 
que disminuye la labor agrícola. En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se 
estableció que para construir el nuevo federalismo era imperativo llevar a cabo una 

profunda redistribución de la autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los órdenes 
estatal y municipal, bajo criterios de eficiencia y equidad en la provisión de los bienes y servicios a las 
comunidades, por lo que en 1996 el Ejecutivo Federal celebró con el gobierno de cada entidad federativa, un 
Acuerdo de Coordinación, que tuvo como objetivo establecer las bases para llevar a cabo un programa de 
descentralización de funciones, responsabilidades y recursos orientados a la conservación, reconstrucción y, 
en su caso, de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, el cual sería supervisado por la 
SCT. 

El Gobierno Federal estableció en 1998 el Programa de Empleo Temporal (PET) para apoyar a la población 
marginada aprovechando la mano de obra de la población local en la conservación de los caminos rurales, y 
asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia.  

Los trabajos de conservación y reconstrucción en los caminos rurales se atienden con el PET. La construcción 
de carreteras alimentadoras considera los trabajos necesarios para que se atiendan las necesidades de 
comunicación regional y estatal. La construcción de caminos rurales se refiere a los trabajos necesarios para 
construir un camino que comunique localidades en al área rural de poca población o aisladas. Las obras de 
modernización implican trabajos que se realizan en una carretera alimentadora o en un camino rural para 
ampliarlo y aumentar su capacidad de operación hasta dejarlo acorde a los requerimientos del volumen de 
tránsito. La conservación de carreteras alimentadoras y caminos rurales se refiere a las acciones necesarias 
para restituir aquellos elementos que fueron dañados por el uso y reponer las condiciones que tuvieron 
originalmente. 

El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 realiza un diagnóstico el cual señala que la infraestructura 
carretera moviliza la mayor parte de la carga (55% del total) y de las personas (98% del total) que transitan el 
país. Para atender esta demanda, la red carretera cuenta con 377,660 km de longitud, dividida entre red 
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federal (49,652 km), carreteras alimentadoras estatales (83,982 km), la red rural (169,429 km) y brechas 
mejoradas (74,596 km). 

En el caso de Coahuila la red carretera que cruza su territorio se compone de: federal (1,711 km), carreteras 
alimentadoras estatales (2,260 km), la red rural (4,500km)  

En el Presupuesto de Egresos de la Federacuión para el Ejercicio Fiscal 2015 se aprobaron los siguientes 
montos: 

ANEXO 28. CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO CARRETERO Y EMPLEO TEMPORAL (pesos) 

    

ESTADO 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

CARRETERA 

CONSERVACIÓN Y 
ESTUDIOS Y 

PROYECTOS DE 
CAMINOS RURALES Y 

CARRETERAS 
ALIMENTADORAS 

PROGRAMA 
DE EMPLEO 
TEMPORAL 

Coahuila     307,774,287 86,384,875 35,135,320 

Esta partida presupuestal, además de atender las necesidades de conservación carretera, imprime dinamismo 
económico a la entidad desde los constructores, proveedores y trabajadores.  

También permite contar con caminos rápidos que faciliten el transporte de personas y mercancías sin 
contratiempos, dando certeza y permitiendo un desarrollo económico productivo a lo largo y ancho de la 
entidad . 

Coahuila cuenta con 2,748,391  habitantes lo que representó a una inversión de poco más de $156 pesos per 
cápita. Dado el gran éxito de este programa y la necesidad de contar con carreteras en buen estado por las 
grandes distancias que se recorren en el estado es impetrante que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2016 se aumenten los recursos a esta partida con el fin de mantener la 
infraestructura carretera de calidad, se realicen proyectos de carreteras alimentadoras  y se mantenga el 
apoyo que proporciona el programa de empleo temporal  

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que 
asigne mayores recursos a los programas de Conservación de Infraestructura Carretera, Conservación y 
Estudios Y Proyectos de Caminos rurales y Carreteras Alimentadoras y al Programa de Empleo Temporal en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 
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De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez y Roberto Gil Zuarth, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para garantizar el buen control de la diabetes en 
México. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe sobre las 
acciones implementadas para fortalecer la competencia económica en el país. 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 
República a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, 
y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA INFORME SOBRE LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA ECONÓMICA 
EN EL PAÍS,  al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que “Quedan 
prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos”. Agrega que 
“La ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o 
acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el 
alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes 
o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia 
entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya 
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en 
general o de alguna clase social.” 
 
Para reglamentar este ordenamiento constitucional, en 1993 se expidió la Ley Federal de Competencia 
Económica (LFCE) que tenía por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia al prevenir y 
eliminar prácticas monopólicas y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. La Comisión 
Federal de Competencia (COFECO), organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, era la autoridad 
encargada de aplicar la LFCE. 
 
En junio de 2013, se modificó la Constitución creando la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) como un organismo autónomo, que sustituyó a la COFECO y que tiene como objeto “Garantizar la 
libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados con el 
propósito de fortalecer las capacidades reguladoras del Estado.”Como puede apreciarse, sólo se trató de 
convertir un organismo desconcentrado en autónomo, como si esto garantizara que se mejorará su 
desempeño, lo cual es cuestionable ya que la experiencia demuestra lo contrario.  
 
Adicionalmente al marco regulatorio nacional, en los tratados de libre comercio que ha celebrado México, se 
incluye un capítulo que regula la competencia económica. 
 
A pesar de que existe una legislación para regular la competencia económica y las múltiples reformas que se 
han hecho a través del tiempo, los mercados nacionales están muy lejos de ser eficientes.En julio de 2014 
entró en vigor la Ley Federal de Competencia Económica y el Estatuto Orgánico de la COFECE. Así mismo, en 
noviembre de 2014 se emitieron las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica. 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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En abril de 2015, la COFECE publicó la última versión del Plan Estratégico 2014-2017, en el que se reconoce 
que existen altas barreras que enfrentan productores y consumidores en varios mercados, baja efectividad 
de los instrumentos institucionales para combatir los monopolios y prácticas anticompetitivas y, en 
consecuencia, rezago en competitividad. Agrega que la falta de competencia tiene impactos negativos reales 
en el poder adquisitivo de las familias, en el costo de los insumos de las empresas y en el desarrollo económico 
del país. 
 
Del capítulo destinado al diagnóstico destacan los siguientes aspectos:  
 
1. La evidencia de otros países muestra que la instrumentación de reformas en favor de la competencia 

podría contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en alrededor de 2.5% e incrementar la 
tasa de empleo entre 2.5 y 5 puntos porcentuales. Además, una adecuada política de competencia podría 
reducir los precios entre 20 y 40%. 

2. México lleva 20 años con una política de competencia formal; sin embargo, persisten retos importantes 
para garantizar niveles deseables de competencia en los mercados nacionales y equiparar los resultados 
de la política de competencia en México con los de los países líderes en la materia. Muestra de ello es que 
algunos sectores de la economía mexicana se encuentran sustancialmente más concentrados que sus 
similares de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Al revisar el grado de concentración en 
una serie de sectores económicos seleccionados, se encuentran desventajas relativas muy importantes 
en el ambiente de competencia en sectores como el petrolero, eléctrico, transporte terrestre, aerolíneas, 
construcción y bancario, entre otros. 

3. La concentración de mercados genera precios excesivos que elevan los costos de operación de las 
empresas e impiden la correcta asignación de los factores. En México, la insuficiente competencia se 
traduce en altos precios de insumos estratégicos para las empresas. Además, los altos precios de bienes 
de consumo final, generados por la falta de competencia, afectan el bienestar de toda la población en 
distintas magnitudes. La falta de competencia en siete mercados de bienes de consumo generalizado –
tortilla; carne procesada; pollo y huevo; leche; refresco, jugo y agua; cerveza y medicamentos– reduce 
entre 33 y 46% el poder adquisitivo de los hogares. Este efecto daña en mayor medida a los estratos de 
población de más bajos ingresos. Así, por ejemplo, la pérdida de bienestar de los hogares debido a la 
presencia de estructuras de mercado concentrado es de 19.8% para los hogares urbanos del decil I y de 
sólo 3.6% para los del decil X.  

 
Como puede apreciarse, si bien el diagnóstico resalta algunos de los efectos negativos de la falta de 
competencia, no aborda las causas por las que el Estado mexicano no haya sido capaz, o no ha querido, 
implementar una política de competencia exitosa, lo que resulta insuficiente para diseñar un plan de acción 
que permita superar los graves problemas que ocasiona la reconocida ineficiencia de los mercados. 
 
En el capítulo destinado a la descripción de las líneas estratégicas sólo se incluyen planteamientos generales 
que, con las adecuaciones del caso, podrían aplicarse a cualquier tema, por lo que se considera notoriamente 
insuficiente e insustancial para ser considerado como una política pública en materia de competencia 
económica. También establece que la COFECE concentraría sus acciones en sectores considerados como 
prioritarios. En 2014 analizaría al sector financiero y en 2015 al agroindustrial. Para llevar un seguimiento de 
las acciones de la COFECE se establecieron un conjunto de indicadores que en teoría deberían ser la base para 
su evaluación. Los indicadores son: 
 
1.  Avance de México en el Subíndice de Políticas Antimonopólicas del Índice Global de Competitividad del 

FEM. 
2.  Posición de la COFECE en la evaluación de autoridades de competencia a nivel internacional elaborada por 

el GCR. 
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3.  Efectividad en la aplicación de las opiniones emitidas hacia los legisladores y reguladores. 
4.  Razón de los beneficios económicos directos a los consumidores generados por las actuaciones de la 

COFECE respecto de su presupuesto asignado. 
5.  Índices de clima organizacional y desarrollo institucional. 
6.  Porcentaje de casos en los que se determina la constitucionalidad de la actuación de la COFECE sobre el 

total de los casos de resoluciones y sanciones que se resolvieron ante los órganos jurisdiccionales. 
7.  Porcentaje del monto de multas impuestas por la COFECE que son declaradas legales por los tribunales 

respecto del total del monto resuelto. 
 
Es cuestionable que, a pesar de que la propia COFECE se impuso estos indicadores como los más adecuados 
para evaluar su actuación, ni en sus informes anuales ni trimestrales de cuenta de los mismos y sólo se refiera 
al primer indicador porque los publica el Foro Económico Mundial (FEM).De todos estos indicadores, quizá el 
más importante es el 4, ya que se refiere a los beneficios económicos directos a los consumidores generados 
por las actuaciones de la COFECE. 
 
Respecto al primer indicador, en el Tercer Informe Trimestral de 2015, la COFECE señala que se han logrado 
avances importantes. Para ello utiliza tres de los indicadores que el Foro Económico Mundial (FEM) utiliza 
para construir el Índice de Competitividad Global. Sólo que el análisis que hace de estos indicadores es muy 
limitado. En primer lugar, hay que señalar que los tres indicadores se construyen a partir de encuestas de 
opinión y no información objetiva lo que limita seriamente su contenido y representatividad. 
 
Muestra de ello es que en el indicador de “Intensidad de la Competencia Económica”, México sale 
relativamente bien evaluado ya que, aunque ocupa el lugar 59 de entre 140 países, tiene una calificación 
aprobatoria de 7.4 en un rango de 0 a 10, a pesar de que la mayoría de los problemas de falta de competencia 
que se señalan en el diagnóstico del Plan Estratégico subsisten. 
 
Si bien es cierto que en el indicador de “Extensión de los Mercados Dominantes” México subió del lugar 107 
en 2013-2014 al 103 en 2015-2016, el valor del indicador no se modificó y el país siguió reprobado con una 
calificación de 4.7 en un rango de entre 0 y 10.  
 

MÉXICO 
2013-2014 2015-2016 

Valor  Rango Valor  Rango 

Intensidad de la competencia económica 7.1 59 7.4 59 

Extensión de los mercados dominantes 4.7 107 4.7 103 

Efectividad de las políticas 
antimonopólicas 5.0 114 5.4 67 

Competitividad global 6.1 55 6.1 57 

Fuente. Foro Económico Mundial. Índice Global de Competitividad 
 
En cuanto a la “Efectividad de las Políticas Antimonopólicas” en el reporte 2015-2016 se muestra un avance 
importante al ocupar el lugar 67 después del 114 que ocupó en 2013-2014. También en el valor del indicador 
hubo avances, al pasar de 5.0 a 5.4, aunque el país sigue reprobado. 
 
En el Índice de Competitividad Global, México cayó 2 posiciones y la calificación de 6.1 no varió, lo que significa 
que los avances en materia de competencia no tuvieron efecto en su competitividad global. Comparado con 
los dos socios comerciales más importantes, Estados Unidos y Canadá, México está en condiciones muy 
desventajosas. 
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ESTADOS UNIDOS 
2013-2014 2013-2014 

Valor  Rango Valor  Rango 

Intensidad de la competencia económica 8.3 14 8.6 4 

Extensión de los mercados dominantes 7.4 10 7.3 11 

Efectividad de las políticas antimonopólicas 7.1 14 7.4 10 

Competitividad global 7.9 5 8.0 3 

     

CANADÁ 
2013-2014 2013-2014 

Valor  Rango Valor  Rango 

Intensidad de la competencia económica 7.7 33 8.0 24 

Extensión de los mercados dominantes 6.7 20 6.3 25 

Efectividad de las políticas antimonopólicas 6.4 39 7.0 21 

Competitividad global 7.4 14 7.6 13 

Fuente. Foro Económico Mundial. Índice Global de Competitividad 
 
En los tres indicadores tanto Estados Unidos como Canadá tienen calificaciones aprobatorias y en dos de ellos 
su calificación aumentó entre 2013-2014 y 2015-2016. 
 
Respecto al sistema financiero, que la COFECE había establecido como prioritario para 2014, no se advierten 
cambios significativos en su concentración. Así, por ejemplo, la banca múltiple sigue muy concentrada en 7 
de los 46 bancos que operan en el país.  
 

Concentración en la Banca Múltiple (% de los 7 bancos más grandes) 

 2013 sep-15 

Cartera 85 84 

Captación 84 83 

Utilidades 89 84 

Fuente. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Boletines Estadísticos 
 
En septiembre de 2015, los 7 bancos más grandes (Bancomer, Santander, Banamex, Banorte, HSBC, 
Scotiabank e Inbursa), concentran el 84% de la cartera, el 83% de la captación y el 84% de las utilidades. 
Respecto a 2013 hay sólo avances marginales. 
 
Además de la COFECE, existen otros organismos que tienen funciones vinculadas con la regulación de la 
competencia económica. Así, por ejemplo, en el mismo decreto que modifica la Constitución ya comentado, 
se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, otro organismo autónomo, al que se asignó la 
responsabilidad de regular la competencia económica en este sector específico.En el caso del sistema 
financiero, existe el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que también tienen 
atribuciones en materia de competencia en el sector. 
 
La Procuraduría Federal del Consumidor, creada desde 1976 tiene como misión “Proteger y promover los 
Derechos de los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de 
consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando 
certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los Derechos Humanos reconocidos para 
los consumidores.”Como se puede observar, también esta institución tiene atribuciones vinculadas con la 
competencia económica. 
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De lo anterior se deduce que desde hace ya varios años se cuenta con un marco regulatorio e institucional 
que, aunque perfectible, debería haber logrado avances en materia de competencia, lo que no sólo no se ha 
logrado, sino que la concentración en muchas actividades económicas ha sido creciente.Lo más paradójico es 
que los propios gobiernos neoliberales han propiciado esta situación. Ahí está el caso de la conversión de 
monopolios públicos a monopolios privados, dentro de los que destacan la telefonía, los ferrocarriles y ahora 
la energía. 
 
Por otra parte, el gobierno se ha hecho de la “vista gorda” ante la evidente concentración en importantes 
actividades que ha tenido severos impactos negativos en la población, como: la producción y distribución de 
harina de maíz, carne de pollo y huevo, muchos alimentos procesados, pan industrializado, refrescos, cerveza, 
distribución y venta al público de medicamentos, cadenas de autoservicio, tiendas departamentales, las 
llamadas tiendas de conveniencia, servicios médicos particulares, cemento, empresas constructoras, cadenas 
cinematográficas, evidentemente el sistema financiero, minería, transporte terrestre de carga y aéreo, 
fabricantes de pinturas, entre otros muchos casos. 
 
Todos estos sectores se caracterizan por ser monopolios, altos niveles de concentración y/o de aplicación de 
prácticas anti competencia. En todos estos casos se ha producido un fenómeno de concentración creciente. 
En todos estos sectores la desaparición de empresas o su integración a las dominantes ha sido evidente. 
 
Es muy sintomático que los hombres más ricos de México estén vinculados a actividades económicas con alto 
nivel de concentración: Carlos Slim (telefonía), Alberto Bailléres (sector financiero), Germán Velasco (minería), 
Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga (televisión), Eva Rivera (refrescos), María Larregui (cerveza), Jerónimo 
Arango (tiendas de autoservicio), José y Francisco Rojas (refrescos), Carlos Hank (sector financiero), Roberto 
Hernández (sector financiero), Roberto Gonzáles (harina de maíz), Daniel Servitje (pan industrializado)14. 
 
Todos estos personajes han demostrado que tienen más poder que el Estado y por ello pueden impunemente 
aplicar prácticas monopólicas sin contrapeso alguno. No hay que ser ingenuos, hay todo un entramado de 
complicidades: ¿corrupción? 
 
También se ha dado el fenómeno de extranjerización de algunos monopolios como el sector bancario, 
ferrocarriles y las cervecerías. 
 
Hay que resaltar que las prácticas monopólicas se dan en sectores vinculados principalmente al mercado 
interno, lo que no ocurre en aquéllas actividades vinculadas principalmente a la exportación, como los 
sectores automotriz y electrónico. En éstos México es simplemente un maquilador de empresas 
trasnacionales que están acostumbradas a la competencia porque en sus países de origen funciona 
razonablemente la regulación. 
 
Y no es que estén dentro de sus principios éticos comportarse así, ya que cuando empresas transnacionales 
han podido aplicar prácticas monopólicas en México y en otros países lo han hecho. Por ejemplo, la banca 
extranjera, Wal Mart, las refresqueras y las ahora cerveceras extranjeras. 
 
Ante esta realidad, no hay legislación ni estructura institucional que pueda combatir con eficacia las prácticas 
monopólicas. Sólo con una férrea voluntad política se puede lograr mejorar la eficiencia del mercado, pero 
esto es pura utopía mientras el gobierno esté en manos de los personeros de los grandes intereses 
particulares. 
 

                                                 
14 Revista Forbes 
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En el Artículo 28 de la Constitución se establece que no se considerarán monopolios, entre otros, la 
exploración y extracción de hidrocarburos y el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. Con la reforma energética aprobada el año pasado, ya se permite la participación privada en estos 
sectores casi en cualquier modalidad. Si ésta no se regula adecuadamente, existe el enorme riesgo de que los 
monopolios públicos se conviertan en privados, como ya ha ocurrido en sectores como el financiero, 
telefónico y ferrocarrilero, pero a diferencia de éstos, los del sector energético además estarían protegidos 
por la propia Constitución. 
 
Revertir las prácticas monopólicas que se han comentado, además de requerir de voluntad política, tiene 
enormes dificultades de orden práctico. La estructura productiva y la capacidad de distribución que tienen 
muchas de las empresas dominantes, hacen prácticamente imposible la entrada de nuevos competidores. Así, 
por ejemplo, ¿quién podría competir con Bimbo o con los distribuidores de medicamentos en los sectores 
que dominan? 
 
Esta realidad práctica obliga a establecer regulaciones específicas para estos sectores. Es decir, no basta con 
disposiciones generales de combate a los monopolios, sino que la legislación debe fundamentarse en un 
análisis específico de las condiciones de concentración existentes en cada sector.Esta debería ser la función 
primordial de la COFECE; es decir, proponer una legislación basada en diagnósticos específicos y debidamente 
fundamentados de cada sector en que existan prácticas monopólicas. 
 
Al respecto hay que señalar que esto ya se empezó, aunque tardíamente, en el caso del sistema financiero, 
ya que, por mandato de la Reforma Financiera, la COFECE realizará una investigación sobre las condiciones 
de competencia en el sistema y en los mercados financieros. Para ello, esta institución firmó un acuerdo de 
colaboración con el Banco de México. Esta práctica debería extenderse a todos y cada uno de los sectores de 
la economía en donde haya indicios de que existen prácticas monopólicas. 
 
En síntesis, se puede afirmar que la economía mexicana tiene graves y profundas deficiencias en materia de 
competencia económica que lejos de resolverse se han ido agudizando. Esta inocultable realidad ha sido 
reconocida por el propio Gobierno y para solucionarla, lo único que ha hecho es promover modificaciones al 
marco legal, lo que es notoriamente insuficiente para la solucionar este grave problema, como ya se ha 
demostrado en el pasado. 
 
Lo que se requiere es del diseño e implementación de una política de fomento a la competencia que parta de 
un diagnóstico detallado y suficientemente sustentado de las condiciones de competencia de los distintos 
sectores de la economía. Si para la implementación de la política se requieren modificaciones al marco legal 
se deberán proponer al Congreso, pero siempre vinculados a la política de fomento y no al revés como se está 
haciendo: primero las modificaciones legales y después la política.   
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia 
resolución, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica un informe 
detallado respecto de la evolución del indicador “Razón de los beneficios económicos directos a los 
consumidores generados por las actuaciones de la COFECE respecto de su presupuesto asignado” desde 2014 
y en el que precise las acciones que se realicen para evitar una afectación al mismo derivado de la 
concentración en los siguientes mercados: producción y distribución de harina de maíz, carne de pollo y huevo; 
pan industrializado, refrescos, cerveza, distribución y venta al público de medicamentos; cadenas de 
autoservicio, tiendas departamentales, las llamadas tiendas de conveniencia, servicios médicos particulares, 
cemento, empresas constructoras, cadenas cinematográficas, el sistema financiero, minería, transporte 
terrestre de carga y aéreo, y fabricantes de pinturas. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica un informe 
respecto del seguimiento al Trabajo de Investigacióny Recomendaciones sobre lascondiciones de 
competenciaen el sector financieroy sus mercados. 
 

Senado de la República, 10 de noviembre de 2015 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se emite un mensaje de congratulación y parabienes a la Señora Bidhya Devi Bhandari por su 
elección para ser Presidenta de República Federal Democrática de Nepal. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOPOR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAACUERDE EMITIR UN 
MENSAJE DE CONGRATULACIÓN Y PARABIENES A LA SEÑORA BIDHYA DEVI 
BHANDARI POR SU ELECCIÓN PARA SER PRESIDENTA DE  REPÚBLICA FEDERAL 
DEMOCRÁTICA DE NEPAL, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Es innecesario hablar mucho del tema de equidad entre géneros. Aquí se ha trabajado, se trabaja y se 
trabajará al respecto. Y la equidad entre géneros tendrá presencia en la cultura cotidiana justo cuando la 
desigualdad social no sea factor dominante en todos los aspectos sociales y culturales en nuestro país. 
Mientras tanto hay que mencionar que hay personas con voluntad de mejorar el mundo, hay mujeres que 
han tomado la ruta de ir contracorriente a las culturas patriarcales, mujeres imponentes, cuya valiente y 
decidida trayectoria es digna de saludar y aplaudir pues son constructoras de un mundo de justicia en medio 
de condiciones extraordinariamente adversas a todo tipo de equidad. Bidhya Devi Bhandari, dirigente del 
Partido Comunista de Nepal UML (marxista-leninista), fue electa por el Congreso como nueva presidenta de 
ese país, el pasado mes de octubre. 

Bhandari, de 54 años, es una de las pocas mujeres que trabajaba en la cámara nepalí. Entró en la política en 
su adolescencia para derrocar la monarquía absoluta y más tarde se casó con Madan Bhandari, miembro del 
partido comunista. Se trata de la segunda mujer elegida en Nepal para un cargo de responsabilidad después 
de que Onsari Gharti Magar se convirtiera en portavoz del parlamento.La carrera política de Bhandari, 
activista desde su adolescencia, se disparó en 1993 tras la muerte de su marido, el líder comunista Madan 
Bhandari, en un accidente de tráfico. Defensora de un sistema democrático, se opuso a que su país siguiese 
bajo el régimen del monarca Gyanendra, cuyo reinado acabó hace siete años.Bhandari, que llegó a ser 
ministra de Defensa entre 2009 y 2011, hizo suya la bandera de la lucha de género dentro de la política nepalí 
al impulsar la presencia de mujeres en el Parlamento. Y lo consiguió. La nueva Carta Magna establece que un 
tercio de los legisladores debe ser femenino. No obstante, los activistas nepalíes por los derechos de la mujer 
consideran que Bhandari está lejos de ser considerada feminista.Tras su victoria, la mandataria aseguró que 
este es sólo el primer paso para allanar el camino hacia la igualdad en una sociedad conservadora dominada 
por hombres.“Haré todo lo posible para proteger la Constitución y trabajar para el desarrollo y la prosperidad 
del país”, dijo la mandataria en las puertas del Parlamento ante decenas de simpatizantes que la 
vitoreaban.Su aliado cercano, el primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli, elegido recientemente, afirmó 
que la decisión de los legisladores evidenciaba el “papel importante” que jugarán las mujeres en Nepal. El 
líder opositor del Partido del Congreso Nepalí, Sushil Koirala, se limitó a decir que espera que la presidenta se 
esfuerce “para que todas las fuerzas trabajen juntas”. Información obtenida gracias a la generosidad de 
Internet. 

2.-  Esta propuesta pretende enviar un saludo de parte del Senado de la República a la mandataria nepalí para 
expresarle nuestras congratulaciones y parabienes en el nuevo reto que supone dirigir  la República Federal 
Democrática de Nepal. Una luchadora social neta en el poder ejecutivo siempre es esperanzador en un mundo 
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controlado por las leyes y los valores del mercado y donde prevalecen las visiones patriarcales. Invitamos a 
las senadoras y los senadores de esta institución a construir un consenso para que el mensaje viaje a Nepal.   

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA EMITIR UN MENSAJE DE CONGRATULACIÓN Y PARABIENES 
A LA SEÑORA BIDHYA DEVI BHANDARI, PRESIDENTA DE  REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA DE NEPAL QUE 
SEA ACORDADO POR LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN LOS 
TÉRMINOS PERTINENTES.  

ATENTAMENTE. 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia 
Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere la 
asignación de recursos vastos y suficientes al Programa de Apoyo al Empleo, así como para la ejecución de 
los programas y acciones de la política laboral. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL 
SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  LILIA GUADALUPE MERODIO REZA,  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ANABEL 
ACOSTA ISLAS, SENADORAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SENADORA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO Senadoras de la República de la LXII Legislatura del Congreso 
de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, presentamos ante esta Soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

La discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente relacionadas con 
la cultura; considerando como discriminación a toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el 
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 
personas. 

 

De acuerdo con el Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son 
personas con discapacidad "aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". 

 

Por su parte los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establecen el compromiso de adoptar y aplicar 
estrategias e iniciativas nacionales dirigidas específicamente a personas con discapacidad, elaborar planes 
específicos a fin de promover la inclusión de las personas con discapacidad y asegurar el acceso al empleo 
pleno y productivo y al trabajo  

 

decente, en pie de igualdad y sin discriminación, para las personas con discapacidad, entre otras cosas, 
promoviendo el acceso a sistemas educativos inclusivos, el desarrollo de competencias y la formación 
profesional y empresarial, para que las personas puedan alcanzar y mantener el máximo nivel de 
independencia. 

 

Asimismo es obligación de los Estados parte, adoptar las medidas necesarias, entre ellas las legislativas y 
administrativas, para asegurar y hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. 
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La discriminación es causada principalmente por la ignorancia de quien discrimina y la falta de reconocimiento 
de las capacidades que cada persona tiene. Ese fenómeno cultural debe ser erradicado. Para ello gobierno y 
sociedad civil deben trabajar conjuntamente en la aplicación de políticas públicas y criterios, así como 
instrumentos que incentiven la inclusión social de las personas con discapacidad.  

 

El 28 de abril de 2014 se presentó el Programa Nacional de Trabajo y Empelo para Personas Con Discapacidad 
a fin de dar lograr  Por su parte los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establecen el compromiso de 
adoptar y aplicar estrategias e iniciativas nacionales dirigidas específicamente a personas con discapacidad, 
elaborar planes específicos a fin de promover la inclusión de las personas con discapacidad y asegurar el 
acceso al empleo pleno y productivo y al trabajo decente, en pie de igualdad y sin discriminación, para las 
personas con discapacidad, entre otras cosas, promoviendo el acceso a sistemas educativos inclusivos, el 
desarrollo de competencias y la formación profesional y empresarial, para que las personas puedan alcanzar 
y mantener el máximo nivel de independencia. 

 

El cual tiene como objetivos principales: la difusión y promoción de los derechos laborales de las personas 
con discapacidad con pleno respeto a su dignidad, con igualdad y no discriminación; la capacitación, 
rehabilitación y colocación con base en competencias y habilidades; el impulso a una Red Nacional de 
Vinculación Laboral que articule las acciones de las diferentes dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que atienden a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y el reconocimiento de 
buenas prácticas laborales en beneficio de las personas condiscapacidad. 

 

Programa fija cinco objetivos: 

1. Lograr la conciliación entre normatividad políticas y programas, para garantizar el trabajo digno de 
las personas con discapacidad. 

 
2. Fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, basada en habilidades y 

competencias laborales. 
 

3. Favorecer condiciones que permitan el acceso de las personas con discapacidad a la 
formación, capacitación y adiestramiento para el trabajo. 

 
4. Garantizar un entorno laboral favorable, con opciones de acceso, desarrollo y permanencia 

sin discriminación hacia las personas con discapacidad. 
 

5. Facilitar la cooperación con organismos internacionales en la investigación y el acceso a conocimientos 
científicos y técnicos de la discapacidad. 

Para la consolidación de éstos objetivos, y la generación de un México más fuerte e incluyente, es necesario 
la instrumentación de acciones coordinadas por todas las dependencias de los distintos órdenes de gobierno. 
Es esfuerzo realizado en años anteriores ha sido notable, no debemos aflojar el paso. Estamos conscientes de 
que las externalidades económicas de 2016 hacen adverso el entorno económico. El Presupuesto 2016 
rediseñado a partir de la Base Cero, por lo que varios programas se han fusionado a fin de ser más eficientes. 
Sin embargo es necesario continuar con este gran esfuerzo que se ha venido dando y se destinen recursos 
suficientes para que cualquiera de las 7.7 millones de personas con discapacidad que viven en México que 
aspiren a obtener un empleo puedan lograrlo. 
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Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos 
a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.- Se exhorta atentamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión 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 considere la asignación de recursos vastos y 
suficientes al Programa de Apoyo al Empleo así como para la Ejecución de los programas y acciones de la 
política laboral.   

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez y Roberto Gil Zuarth, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Salud a promover la educación efectiva para el paciente que vive con cualquier tipo de 
diabetes, la capacitación como educadores en diabetes a los profesionales de la salud y la información clara 
al público en general acerca de su tratamiento y prevención. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo sobre la situación actual de las empresas productivas del Estado. 

 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 
República a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, 
y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO,  al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Uno de los supuestos propósitos de la reforma energética era el fortalecimiento de PEMEX y CFE. Para ello se 
convirtieron de organismos públicos descentralizados a Empresas Productivas del Estado (EPES). La idea era 
prepararlas para que estuvieran en posibilidad de competir con las empresas privadas que participarían en el 
sector energético. 
 
En teoría se les dotó de autonomía de gestión y presupuestal. Sus respectivos consejos de administración 
tendrían amplias facultades para tomar las decisiones administrativas que mejor convinieran a los intereses 
de las empresas. 
 
A la fecha, todos estos propósitos han quedado en sólo buenos deseos. El Ejecutivo les sigue imponiendo 
restricciones presupuestales, sobre todo en cuanto a inversiones, que limitan seriamente su desarrollo. Los 
precios de los productos y servicios que comercializan también se les siguen imponiendo con propósitos 
demagógicos, lo que no podrán hacer con los privados. En el caso de PEMEX, se le sigue aplicando un sistema 
impositivo depredador y mucho más oneroso que el de los privados. También se le han quitado muchos 
activos sin que se le hayan repuesto las inversiones que realizó y en muchos casos con financiamientos que 
tendrán que seguir pagando.   
 
Por otra parte, las EPES han mostrado su alta vulnerabilidad a las condiciones del mercado y su incapacidad 
para adaptarse a condiciones desfavorables.  
 
A final de cuentas se está confirmando lo que muchos anticiparon cuando se estaba discutiendo la reforma 
energética: el propósito real es la desaparición de las EPES para que el sector energético se convierta en un 
buen negocio para empresas privadas y en su mayoría extranjeras. 
 
 

1. PEMEX 
 
Durante los primeros 9 meses de 2015, los resultados operativos y financieros de PEMEX han sido 
desastrosos.La producción en todas sus líneas cayó de manera importante. La de crudo cayó 7.7%, la de gas 
1.4%, la de petrolíferos 10.3% y la de petroquímicos 11.8%. 
 

PEMEX. INDICADORES OPERATIVOS ENERO-SEPTIEMBRE 

 
2014 2015 

Variación 

Valor % 
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Producción de hidrocarburos líquidos (mbd) 2,496 2,304 -192 -7.7 

Producción de gas natural (mpcd) 6,520 6,430 -90 -1.4 

Producción de petrolíferos (mbd) 1,353 1,214 -139 -10.3 

Producción de petroquímicos (Mton) 4,051 3,575 -476 -11.8 

Exportación de crudo (mbd) 1,122 1,178 56.0 5.0 

Proceso de crudo (mbd) 1,181 1,059 -122 -10.3 

Capacidad utilizada de destilación primaria (%) 70.7 63.5 -7.2 -10.2 

Ventas internas de petrolíferos (mbd) 1,700 1,688 -12.1 -0.7 

Ventas internas de petroquímicos (Mton) 3,160 2,954 -206.5 -6.5 

Importación de petrolíferos (mbd) 593 721 127.6 21.5 

Importación de petroquímicos (Mton) 253 265 11.6 4.6 

FUENTE. PEMEX. REPORTE DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE DE 2015 

 
La caída en la producción de crudo afectó únicamente a la producción interna de petrolíferos. El proceso de 
crudo en refinerías cayó 10.3%,lo que provocó que la capacidad de destilación primaria utilizada cayera del 
70.7% en 2015 a 63.5% en 2015. En contraste, las exportaciones de petrolíferos aumentaron 21.5%. 
 
Las ventas internas de petrolíferos disminuyeron 0.7% como consecuencia de la menor demanda de 
combustóleo, combustibles que está siendo sustituido por gas natural y cuyo uso tiende a desaparecer. 
 
Esta situación representa para PEMEX un serio riesgo, ya que sus refinerías se diseñaron para producir una 
mezcla de petrolíferos que obedecía a las características del mercado de hace varios años. Aunque ha 
invertido en su reconfiguración, los recursos destinados no han sido suficientes para adecuarlas a las nuevas 
características del mercado. 
 
Bajo este escenario, la tendencia indica que el mercado interno se abastecerá cada vez más con importaciones. 
 
Es remota la posibilidad de que las empresas privadas, que ya pueden participar en la refinación, construyan 
nuevas refinerías en México, debido a que a nivel mundial y en especial en los Estados Unidos existe capacidad 
suficiente para abastecer sus mercados e incluso producir excedentes exportables. 
 
También las ventas internas de petroquímico, por parte de PEMEX, disminuyeron 6.5%, aunque en menor 
proporción que la producción, por lo que el déficit se cubrió con mayores importaciones que crecieron 4.6%. 
 
En el caso de los productos petroquímicos si existe la posibilidad de que empresas privadas instalen plantas 
en México. 
 
La caída de la producción y el aumento de las importaciones de productos derivados de la transformación 
industrial, demuestran que está en proceso de desaparición la participación de PEMEX en el sector. 
 
La considerable reducción de las actividades de PEMEX aunada a los bajos precios de los hidrocarburos, ha 
tenido un impacto negativo muy preocupante en su situación financiera. 
 

PEMEX. ESTADO DE RESULTADOS ENERO-SEPTIEMBRE (MILLONES DE PESOS) 

 2014 2015 Variación  
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 Mill $ % 

Ingresos totales 1,263,145 902,607 -360,538 -28.5 

Costos y gastos 740,814 757,376 16,562 2.2 

Rendimiento de operación 522,331 145,231 -377,100 -72.2 

Costo financiero 45,239 197,829 152,591 337.3 

Rendimiento antes de impuestos y 
derechos 

477,092 -52,599 -529,691 -111.0 

Impuestos y derechos 625,073 300,212 -324,861 -52.0 

Rendimiento (pérdida) neto -147,980 -352,811 -204,830 138.4 

FUENTE. REPORTE DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE DE 2015 

 
Los ingresos de PEMEX cayeron 28.5% debido a los menores precios de los hidrocarburos y a la disminución 
del volumen de ventas. Los costos y gastos no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron 2.2%. Esto muestra 
la limitada flexibilidad de PEMEX para adecuar sus costos a las condiciones del mercado. La diferencia entre 
la disminución de ingresos y el aumento de gastos, ocasionó que el rendimiento de operación cayera 72.2%. 
 
El costo financiero tuvo un incrementó de 337%. Dentro de este rubro destaca la enorme pérdida cambiaría por 
más de $90 mil millones, ocasionado que, por primera vez en muchos años, el rendimiento antes de impuestos 
y derechos pasara de positivo a negativo. 
 
Los impuesto y derechos disminuyeron 52% por el efecto de los menores precios de los hidrocarburos y no como 
han dicho las autoridades por la disminución de la carga fiscal a PEMEX.En síntesis, la pérdida neta aumentó 138%, 
alcanzando los $353 mil millones de pesos. 
 

2. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
La situación de la CFE también es crítica. Durante el periodo enero-septiembre de 2015 tuvo pérdidas por más 
de $66 mil millones, 189% más de lo que perdió el mismo periodo de 2014. 
 
Los ingresos por venta de energía no son suficientes para cubrir sus costos y gastos y mucho menos para 
pagar el costo financiero. Esta situación que se ha intensificado durante este año. Mientras en 2014 la pérdida 
de operación fue de poco más de $5 mil millones en 2015 ya supera los $21 mil millones, casi tres veces más. 
 
A pesar de la importante reducción del costo de los combustibles, los costos y gastos sólo disminuyeron 3.0%, 
lo que muestra que en otros rubros hubo incrementos injustificables. Por un lado la CFE dice que está siendo 
más eficiente en la generación de energía eléctrica por la sustitución de combustóleo por gas natural y por 
otro lado nulifica esta supuesta eficiencia con aumentos en otros rubros de gasto. 
 
Una de las razones que explican esta preocupante situación es que las tarifas no son suficientes para cubrir 
los costos, ya que, el volumen de ventas aumentó 1.5%. 
 

CFE. ESTADO DE RESULTADOS ENERO-SEPTIEMBRE (MILLONES DE PESOS) 

  
2014 2015 

Variación  

Valor % 

Ingresos por venta de 
energía 

251,605 227,666 -23,939 -9.5 
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Costos y gastos 257,042 249,215 -7,827 -3.0 

Resultado de operación -5,437 -21,549 -16,112 296.3 

Costo financiero 15,928 44,586 28,658 179.9 

Resultado antes de ISR -21,365 -66,135 -44,770 209.5 

ISR 1,516 0 -1,516 -100.0 

Pérdida neta -22,881 -66,135 -43,254 189.0 

Insuficiencia tarifaria 20,984 39,102 18,118 86.3 

FUENTE. CFE. ESTADOS FINANCIEROS 

 
La insuficiencia tarifaria que reporta a CFE, casi se duplicó entre 2014 y 2015. Esto desmiente lo que 
reiteradamente han expresado las autoridades de que la reforma energética ha permitido bajar las tarifas. La 
reducción tarifaria ha sido sólo un acto demagógico que ha puesto en peligro la viabilidad financiera de la CFE 
y que, en última instancia implicará un costo para las finanzas públicas, ya que el Gobierno Federal tendrá 
que aportar recursos presupuestales a CFE para cubrir parte de sus gastos. 
Desde el punto de vista operativo, destaca que tanto la generación como las ventas, aunque a tasas modestas, 
crecieron. Lo que definitivamente no explica la caída de los ingresos, como si lo es para PEMEX, ya que en 
todos sus indicadores operativos se registraron bajas. 
 

CFE. GENERACIÓN Y VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENERO-SEPTIEMBRE (GWH) 

  
2014 2015 

Variación 

Valor % 

Generación de energía eléctrica 198,082 199,653 1,571 0.8 

Ventas de energía eléctrica  157,596 160,031 2,435 1.5 

FUENTE. SECRETARÍA DE ENERGÍA. SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA 

 
En todos los sectores, excepto en el agrícola y en la gran industria, las ventas en volumen aumentaron. 
 

CFE. VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTOR ENERO-SEPTIEMBRE 
(GWH) 

  
2014 2015 

Variación  

Valor % 

Total 157,596 160,031 2,435 1.5% 

Residencial 40,324 41,221 897 2.2% 

Comercial 10,379 10,818 439 4.2% 

Servicios 6,625 6,758 133 2.0% 

Agrícola 8,343 8,288 -55 -0.7% 

Industrial 91,925 92,946 1,021 1.1% 

    Empresa mediana 59,328 60,930 1,602 2.7% 

    Gran industria 32,597 32,017 -580 -1.8% 

FUENTE. SECRETARÍA DE ENERGÍA. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ENERGÉTICA 

 
Las tarifas tuvieron una disminución de 12% en promedio. La política tarifaria demagógica que implementó 
la SHCP tuvo como propósito beneficiar en mayor medida a la industria y en especial a la más grande, a las 
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cual redujo las tarifas en casi 23%. A los consumidores residenciales sólo se les redujo 0.6%. En el caso de los 
sectores comercial y agrícola, no sólo no se les redujeron sino que se les aumentaron 6.3% y 11.2%, 
respectivamente. 
 

CFE. TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTOR ENERO-SEPTIEMBRE 
(GWH) 

  
2014 2015 

Variación  

Valor % 

Total 158 139 -19 -12.0% 

Residencial 120 119 -1 -0.6% 

Comercial 234 249 15 6.3% 

Servicios 304 281 -23 -7.6% 

Agrícola 48 53 5 11.2% 

Industrial 163 131 -32 -19.4% 

    Empresa mediana 176 144 -32 -18.2% 

    Gran industria 139 108 -32 -22.7% 

FUENTE. SECRETARÍA DE ENERGÍA. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ENERGÉTICA 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia 
resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República cita a comparecer ante las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito 
Público a los Directores Generales de Pemex y de la Compañía Federal de Electricidad a fin de discutir el plan 
de trabajo de dichas empresas para 2016, así como para explicar detalladamente las causas de la situación 
financiera y operativa que viven las mismas. 
 

Senado de la República, 10 de noviembre de 2015 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a crear las condiciones para elaborar un informe sobre el uso de los 
biopolímeros y sustancias en México para intervenciones de alteraciones de la forma corporal.  

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOPOR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTEA LA 
SECRETARIA DE SALUD A CREAR LAS CONDICIONES PARA ELABORAR UN 
INFORME SOBRE EL USO DE LOS BIOPOLÍMEROS Y SUSTANCIAS EN MÉXICO PARA 
INTERVENCIONES DE ALTERACIONES DE LA FORMA CORPORAL, QUE INCLUYA 

LAS CIFRAS Y LOS ANÁLISIS DISPONIBLES Y LA REGLAMENTACIÓN QUE EXISTE PARA REGULAR EL USO, ASÍ 
COMO LOS CENTROS DE SALUD EN DONDE SE ATIENDE LAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DE ESTAS 
INTERVENCIONES. ASIMISMO SE EXHORTA A LA MISMA SECRETARÍA A REALIZAR UNA CAMPAÑA EN 
MEDIOS DE INFORMACIÓN, EN CAMPOS Y GRUPOS DE IMPACTO, PARA PREVENIR E INHIBIR EL USO DE 
BIOPOLÍMEROS U OTRAS SUSTANCIAS CON EL FIN DE REALIZAR MODIFICACIONES DE LA FORMA 
CORPORAL. DOS.- A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A CREAR LAS CONDICIONES Y OPERATIVOS PARA 
DETECTAR LUGARES EN DONDE SE PRACTIQUEN INTERVENCIONES CON USO DE SUSTANCIAS CON EL FIN 
DE LOGRAR MODIFICACIONES DE LA FORMA CORPORAL, ENTRE ELLAS LOS BIOPOLÍMEROS, Y TRES.- A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A CONSIDERAR EN SUS ESTRATEGIAS, DISEÑOS CURRICULARES, 
LIBROS DE TEXTO Y PROGRAMAS FUTUROS, INCLUIR INFORMACIÓN RESPECTO A LOS BIOPOLÍMEROS O 
CUALQUIER SUSTANCIA NOCIVA USADOS COMO MODIFICADORES DE LA FORMA CORPORAL Y A 
FOMENTAR EL CUIDADO DEL CUERPO ANTE PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN INVASIVA DAÑINOS A LA 
SALUD, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Estamos en una época en la que las presiones sociales, las sociales, las de la mercadotecnia, las del 
mercado que abarcan una conducta de consumo, de construcción de la imagen, de la identidad, constituyen 
un elenco de energías constrictivas que someten al sujeto a un proceso de autoevaluación respecto a su físico 
que le lleva a tomar decisiones para alterar su fisionomía e intervenir en su desarrollo natural. El principio de 
libertad nos lleva a decidir sobre nuestro aspecto. Desgraciadamente, dentro de toda la oferta para construir 
nuestra personalidad pública, hay ciertas variantes que ofrecen intervenciones en el cuerpo con el fin de 
modificar su forma; algunas de estas intervenciones, por su naturaleza invasiva y no propia del cuerpo, 
pueden resultar de alta nocividad ya que los elementos que componen la intervención pueden producir 
reacciones patológicas o son eminentemente dañinas por la composición de los elementos invasivos.  

Estas intervenciones muchas veces son operadas por personas que desconocen la nocividad real de los 
ingredientes que interesan en el cuerpo de las personas; de hecho las personas mismas no son informadas 
de los daños que pueden sufrir debido a las sustancias y los procedimientos de intervención mal llamadas 
cosméticas. Nos referimos específicamente a los que se conocen como biopolímeros que modifican la zona 
donde son inoculados  

2.- Esta propuesta hace énfasis en las sustancias inyectables, conocidas también con el nombre de 
biopolímeros. Los resultados de la aplicación de los biopolímeros son, a veces, catastróficos y aún no existe 
la experiencia suficiente para realizar el tratamiento adecuado y definitivo, esto sin mencionar que, en 
algunos casos, podría llevar a la muerte del paciente. 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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Los biopolímeros llamados también "implantes tisulares" o "implantes de células expandibles", son sustancias 
de diferentes orígenes, algunos son derivados del petróleo (vaselina), otros son de origen vegetal y muchos 
son de origen sintético. 

Los Biopolímeros son bio-implantes utilizados actualmente en el área de cirugía plástica. Estas sustancias son 
consideradas un problema de salud pública en los países en donde se han desarrollado investigaciones de 
patologías derivadas con estas intervenciones, debido a que su inadecuado uso en el campo de la medicina 
moderna produce, a veces, lesiones de carácter irreversible.  

Los biopolímeros se utilizan principalmente para aumentar senos y glúteos sin necesidad de cirugía, pero 
como ya se mencionó antes en cualquier caso se presentaran complicaciones, las cuales pueden ir desde dolor 
local e inflamación hasta necrosis.La aplicación de los biopolímeros y sus efectos secundarios son 
considerados una patología llamada “Alogenosis Iatrogénica”, bautizada así el año 2008 por el Dr. Felipe 
Coiffman. 

El nombre de dicha enfermedad proviene de los términos "alogenosis" porque es producida por sustancias 
alógenas, es decir, extrañas al organismo e "iatrogénica" porque se produce por tratamiento indebido, es 
decir, por uso inadecuado de las sustancias de rellenos estéticos (biopolímeros). En los últimos 10 años se 
consideró que se producen 358 casos de alogenosis iatrogénica por cada 1000 pacientes utilizan bioimplantes, 
de los cuales, el 97% son mujeres.Se trata de una patología contemporánea, que solo en Iberoamérica tiene 
más de un millón de víctimas, es decir, más pacientes que con SIDA o tuberculosis. En el mercado europeo, 
estadounidense, canadiense y australiano fueron prohibidas este tipo de sustancias hace más de 10 años. Sin 
embargo, muchos de estos productos se venden en Latinoamérica, ofertándolos como productos y formulas 
francesas o alemanas, países donde no pueden ser utilizados como sustancias de relleno y que en muchos 
casos no cuentan con registro sanitario. Por esta razón, en los frascos no aparece por ningún lado el sello de 
la Comunidad Europea (CE) que es obligatorio en los productos fabricados y envasados en Europa. Por otro 
lado, estos materiales ya no se utilizan en España, “Están prohibidos por la Agencia Estadounidense del 
Medicamento (FDA) y por las autoridades sanitarias en Europa”. Sin embargo estas sustancias se aplican 
desde hace muchos años y están ampliamente extendidos en varios continentes, incluida Latino América, 
donde los países con mayor incidencia son,  Colombia, Venezuela, Perú, México y Brasil. 

Uno de los países donde más se ha comercializado la aplicación de este tipo de sustancias es México. Entre 
los años 2002 – 2010, según cifras de la Secretaría de Salud, se han ocasionado más de 5100 personas 
lesionadas por la aplicación de biopolímeros. 

En México, actualmente, se tiene un instituto especializado en el Hospital General de México – en el cual se 
tratan este tipo de problemas de salud. Este centro solicitó a autoridades de salud la elaboración de un 
documento que reúna la mejor evidencia científica de este hecho y establezca los lineamientos a seguir en 
las instituciones de salud. La información contenida daría a conocer la opinión de los expertos en este rubro 
y permitirá la educación de la población general y otros profesionales de la salud a fin de limitar esas prácticas 
“cosmetológicas”. De acuerdo a lo publicado por la revista “Cirugía plástica Ibero-Latinoamericana”, acerca 
de los biopolímeros como rellenos,  no son sustancias biocompatibles, es decir, el organismo los  identifica 
como cuerpo extraño y que no está en capacidad de reabsorberlo, causando reacciones inmediatas y que a 
veces aparecen hasta 25 años después, pero es importante mencionar que en todos los casos se presentaran 
síntomas y es importante que aun no habiendo síntomas se mantenga monitoreada la enfermedad. 

Hay que mencionar que uno de los motivos por el cual el uso de biopolímeros es tan difundido es que estos 
pueden comprarse libremente a través de internet sin ningún tipo de control, algunos distribuidores ofrecen 
incluso asesoría de cómo utilizarlo.  
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El problema también radica en el fácil acceso de los pacientes hacia estos productos a través de Spas, pseudo-
clinicas, clínicas estéticas, domicilios particulares, clínicas de cirugía plástica como una alternativa menos 
invasiva, sencilla, rápida y menos costos.  

Es una de las finalidades de esta propuesta que las investigaciones, las prevenciones e informaciones sobre 
esta práctica deben llevarse a cabo en México, quien es uno de los países afectados por esta nueva patología 
"Alogenosis Iatrogénica". 

3.- Esta propuesta pretende también iniciar y abrir, aún más y en foros parlamentarios, el debate, la denuncia, 
los esbozos de una reglamentación de mayor trascendencia que inhiba contundentemente esta práctica, que 
se investigue en qué centros se realiza y en qué condiciones y qué seguimiento se da en los casos, qué 
personas la realizan y en qué estado de información sobre las consecuencias se encuentra el paciente.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A CREAR LAS CONDICIONES PARA 
ELABORAR UN INFORME SOBRE EL USO DE LOS BIOPOLÍMEROS Y SUSTANCIAS EN MÉXICO PARA 
INTERVENCIONES DE ALTERACIONES DE LA FORMA CORPORAL, QUE INCLUYA LAS CIFRAS Y LOS ANÁLISIS 
DISPONIBLES Y LA REGLAMENTACIÓN QUE EXISTE PARA REGULAR EL USO, ASÍ COMO LOS CENTROS DE SALUD 
EN DONDE SE ATIENDE LAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DE ESTAS INTERVENCIONES. ASIMISMO SE EXHORTA A 
LA MISMA SECRETARÍA A REALIZAR UNA CAMPAÑA EN MEDIOS DE INFORMACIÓN, EN CAMPOS Y GRUPOS 
DE IMPACTO, PARA PREVENIR E INHIBIR EL USO DE BIOPOLÍMEROS U OTRAS SUSTANCIAS CON EL FIN DE 
REALIZAR MODIFICACIONES DE LA FORMA CORPORAL.  

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A CREAR LAS CONDICIONES 
Y OPERATIVOS PARA DETECTAR LUGARES EN DONDE SE PRACTIQUEN INTERVENCIONES CON USO DE 
SUSTANCIAS CON EL FIN DE LOGRAR MODIFICACIONES DE LA FORMA CORPORAL, ENTRE ELLAS LOS 
BIOPOLÍMEROS. 

TRES.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A CONSIDERAR EN 
SUS ESTRATEGIAS, DISEÑOS CURRICULARES, LIBROS DE TEXTO Y PROGRAMAS FUTUROS, INCLUIR 
INFORMACIÓN RESPECTO A LOS BIOPOLÍMEROS O CUALQUIER SUSTANCIA NOCIVA USADOS COMO 
MODIFICADORES DELA FORMA CORPORAL Y A FOMENTAR EL CUIDADO DEL CUERPO ANTE PROCEDIMIENTOS 
DE INTERVENCIÓN INVASIVA DAÑINOS A LA SALUD.  

ATENTAMENTE. 
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De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Desarrollo 
Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que se 
realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se incrementen los recursos 
presupuestales a las zonas metropolitanas de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, Monclova, Frontera, Piedras 
Negras, Nava y La Laguna. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y BRAULIO MANUEL FERNANDEZ AGUIRRE, 
Senadores integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, 
fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el 2006, el Ejecutivo Federal creo el Fondo Metropolitano con el fin de canalizar 
recursos para la atención de la problemática que representa el crecimiento de los 
centros urbanos y generar un mecanismo para favorecer el desarrollo regional y la 
toma de decisiones compartidas por las autoridades para generar mejores 
condiciones para la población.    

Este mecanismo permite abordar la realidad que se vive en México, en donde: 

1. La tendencia acelerada de México a concentrar cada vez más población y 
actividad económica en zonas metropolitanas 

2.  El reconocimiento de que una metrópoli es un territorio con peculiaridades tales que exige acciones 
específicas de parte del Estado Mexicano, particularmente porque para gobernarlas, administrarlas y 
planificarlas, se requiere de la concurrencia y coordinación de un conjunto de jurisdicciones político-
administrativas que las integran.  

El proceso de regionalización permite realizar una gestión a la cotidianeidad con mayor eficacia que si se 
hiciera de forma aislada, de tal forma tenemos que esto permite:   

1. Dar dirección a las estrategias de desarrollo de cada entidad, implantando un modelo de desarrollo 
integral y de largo plazo con base territorial, que facilite la implementación y el logro de los objetivos 
de las políticas públicas.  

2. Modificar las tendencias de localización de las actividades  económicas y de población para avanzar 
hacia un desarrollo regional más equilibrado y para disminuir las disparidades territoriales.  

3. Promover proyectos y programas de desarrollo local en las regiones e identificar proyectos regionales 
de carácter estratégico.  

4. Dar congruencia a las políticas de inversión de los tres órdenes de gobierno y conjuntar esfuerzos y 
recursos públicos, privados y sociales para la generación de un proceso de desarrollo de largo 
alcance.  

5. Establecer y mantener mecanismos de operación que permitan, por un lado, descentralizar y 
desconcentrar funciones de la administración pública en forma permanente y, por el otro, atender 
coordinadamente las demandas de servicios de la población.  

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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AGUIRRE  
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De acuerdo al Censo 2010, Coahuila cuenta con 2,748,391 habitantes en un territorio de 151 mil kilómetros 
cuadrados.  Por las condiciones geográficas del estado, casi el 75% vive en una de las cuatro zonas 
metropolitanas constituidas. 

 En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, 823 mil 
personas, equivalente al 30%  

 En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Monclova y Frontera, 291 mil personas, 
equivalente al 11%   

 En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Piedras Negras y Nava 180 mil personas, 
equivalente al 7%  

 En la Zona Metropolitana de La Laguna que constituyen los municipios de Torreón y Matamoros 746 
mil personas sin contar aquellos habitantes del estado de Durango que ascienden a 469 mil: 
equivalente a 27% de la población coahuilense.   

De tal forma que  apoyar a estas regiones conlleva un beneficio directo a 3 de cada 4 coahuilenses lo que 
permite un desarrollo homogéneo para el desarrollo de infraestructura y políticas públicas.  

Los recursos aprobados para el año 2015 per cápita representan: 

 En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga: $145 
pesos  

 En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Monclova y Frontera: $205 pesos  
 En la Zona Metropolitana que constituyen los municipios de Piedras Negras y Nava: $265 pesos  
 En la Zona En la Zona Metropolitana de La Laguna en su totalidad $497 pesos  

Por lo anterior y a fin de dar continuidad a los proyectos y políticas públicas instrumentadas a raíz del destino 
de fondos metropolitanos, se solicita un incremento a los rubros de los fondos para el ejercicio fiscal 2016. 

Con base en lo anteriormente expuesto y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su facultad 
exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece la Fracción 
IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita respetuosamente a 
la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de Diputados la presente 
Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisiones de Desarrollo Metropolitano Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incrementen los recursos  presupuestales a las zonas 
metropolitanas de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe; Monclova, Frontera; Piedras Negras, Nava y La Laguna. 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 

SENADORBRAULIO MANUEL FERNANDEZ AGUIRRE 
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De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez y Roberto Gil Zuarth, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Salud a garantizar el acceso al tratamiento completo que permite el control óptimo de la 
diabetes tipo I, así como a modificar la norma oficial mexicana y las guías de práctica clínica para que se 
precisen las diferencias entre los tipos de diabetes. 
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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 las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos; y 
de la Junta de Coordinación Política para que en este periodo de sesiones se dictamine la minuta de la Ley 
de Transición Energética. 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. 
Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación 
soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, Y DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA QUE 
EN ESTE PERIODO DE SESIONES SE DICTAMINE LA MINUTA DE LA LEY DE 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

En 2013, el Constituyente Permanente aprobó la reforma constitucional en materia de energía, a la cual el 
Grupo Parlamentario del PRD se opuso y cuyos argumentos constan en los diarios de los debates. En 2014, 
un paquete de 21 leyes secundarias fueron aprobadas por una mayoría a la cual, nuevamente, expresamos 
una opinión dividida sobre la instrumentación de asuntos muy puntales que fundamos y motivamos en el 
debate parlamentario.  

Esto lo hicimos siempre encaminando nuestros argumentos por la protección de la soberanía energética de 
México, el resguardo de las instituciones públicas que la favorecen y el combate a la corrupción que se ha 
enquistado en muchos órganos del poder público. 

En octubre de 2014 se presentó, en la Cámara de Diputados, una iniciativa para expedir la Ley de Transición 
Energética, mandato constitucional del artículo 25 y del 17 transitorio de la Reforma Energética. Este 
ordenamiento fue aprobado por la mayoría de los legisladores de la Colegisladora el 15 de diciembre de 2014, 
y enviado a esta Soberanía en calidad de minuta ese mismo día, siendo turnada a las Comisiones Unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos.  

A 11 meses de que la minuta fuese turnada a Comisiones Unidas, todavía no existe un dictamen sobre la 
misma, ni tampoco ha sido objeto de reunión alguna ni en la Comisión de Energía, ni en la de Estudios 
Legislativos.  

Ciertamente el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados votó en contra de este proyecto de 
decreto bajo un argumento muy sencillo: debió ser discutida durante la presentación integral de las 21 leyes 
secundarias aprobadas en agosto de 2014 y no de manera aislada como ocurrió; el PRD también cuestionó 
algunos ámbitos de instrumentación que son siempre perfectibles y necesarios. 

No obstante, veo nuevos riesgos ahora que la Ley de Transición Energética es minuta en esta Soberanía. Estos 
riesgos son los siguientes: el incumplimiento de la ley, la estrategia dilatoria para beneficio de unos sectores 
y la pérdida de oportunidad de salvaguardar nuestra soberanía energética y medio ambiente. 

Primer riesgo:el incumplimiento de la ley. La reforma constitucional que la mayoría aprobó es ley y debe 
observarse. Es una contradicción que siendo tan claros los artículos 25 de la Constitución y transitorio 17 de 
la Reforma Energética, este Congreso esté acercándose al incumplimiento. Cito:  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
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Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo. 

… 

… 

… 

… 

… 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los 
sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al 
uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

… 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo 
la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que 
incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. 

 

Disposiciones transitorias a la reforma constitucional en materia de energía publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 20 de diciembre de 2013: 

Décimo Séptimo. Dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, para establecer las 
bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente, en todos los procesos 
relacionados con la materia del presente Decreto en los que intervengan empresas productivas del Estado, 
los particulares o ambos, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de 
eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, 
eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor 
huella de carbono en todos sus procesos. En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes 
de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes. 

 

De la lectura anterior se desprenden dos conclusiones: 

La primera, que la reforma constitucional mandata un desarrollo sustentable, que proteja al medio ambiente 
y encamine al país hacia la transición energética.  

La segunda, que el periodo establecido para que las adecuaciones al marco jurídico se realizaran ha sido 
rebasado, estando el Congreso de la Unión en incumplimiento por lo que él mismo ha mandatado.  

Segundo riesgo:Estrategia dilatoria.¿Por qué una iniciativa que fue aprobada en un par de meses en la 
Colegisladora no ha recibido atención alguna por las Comisiones Unidas del Senado? Es claro que algún motivo 
habrá detrás de esta estrategia, pues si algo ha quedado claro es que cuando existe un interés detrás de 
impulsar un proyecto, este sale sin contratiempos. Pero lo mismo ocurre en sentido inverso: cuando un asunto 
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se congela y se remite al olvido legislativo, es también porque algo está ocurriendo con ese asunto que 
preocupa a más de un actor.  

El proyecto de decreto contenido en la minuta, establece periodos y fechas muy claros que deben cumplir los 
participantes del sector eléctrico para cumplir con la transición energética. Valdría la pena preguntarse si hay 
o no motivaciones detrás de esto que, en su momento, se vieron como oportunas para algunos legisladores 
impulsarlas y ahora no. Es válido tener posturas a favor o en contra del proyecto. Lo verdaderamente 
peligroso es que no exista debate ni términos claros en la discusión. Eso es justamente lo que hasta hoy ha 
ocurrido al guardar en Comisiones, la minuta a la que hago referencia. 

Tercer riesgo: la pérdida de oportunidad. Como consecuencia del riesgo anterior, estamos como Congreso 
de la Unión y como país desaprovechando un valor indispensable para nuestra soberanía energética. Con las 
modificaciones entreguistas realizadas para desmantelar a PEMEX y CFE, no queda otra alternativa más que 
diversificar nuestra matriz energética con nuevas tecnologías. Esta posibilidad se advierte dentro de la Ley de 
Transición Energética, al establecer plazos y términos claros de cumplimiento para los entes obligados a 
producir más electricidad con tecnología limpia y sustentable. Esto no es nada nuevo: Ya en la Ley General de 
Cambio Climático se establece que, para 2024, la generación eléctrica proveniente de fuentes de energías 
limpias alcance por lo menos 35% para el año 2024. Esto es concordante con lo propuesto con la Ley de 
Transición Energética, proyecto de decreto que permite su alcance e instrumentación viable y es 
complemento de la ya vigente Ley de la Industria Eléctrica. 

El 06 de noviembre de 2015, en el diario “El Economista” se publicó un desplegado del Centro Mario Molina, 
en el que se refiere al Senado de la República, citando lo siguiente: “No podemos perder tiempo, debemos 
acelerar el paso hacia las energías renovables y la eficiencia energética. Por ello, invitamos al Senado de la 
República a que discuta y apruebe la Ley de Transición Energética, para que México pueda impulsar su 
transición hacia una economía baja en carbono”. 

Seamos claros,de manera personal estuve y estaré en contra de la Reforma Energética que entregó nuestros 
recursos y empresas a intereses inconfesables. Pero también me queda claro que haré todo lo posible por 
asegurar, aún y bajo este andamiaje normativo aprobado, salvaguardar la soberaníay 
seguridad energética, y proteger el medio ambiente utilizando los recursos energéticos del país, incluyendo 
el sol y el viento, en forma racional y sustentable para proteger y aumentar el bienestar de las familias 
mexicanas en el corto, mediano y largo plazos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La H. Cámara de Senadores exhorta a los integrantes de las Comisiones Unidas de Energía y de 
Estudios Legislativos a dictaminar con carácter de urgente la minuta con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Transición Energética.  

SEGUNDO. La H. Cámara de Senadores exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía a que se 
realicen las gestiones necesarias para la discusión, en este periodo de sesiones, del dictamen de la minuta del 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética.  

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, a 10 de Noviembre de  2015. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 
Senador por el Estado de Guerrero 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que se realice 
sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales 
para el rubro de grupos vulnerables. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO , 
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, , JUANA LETICIA HERRERA ALE y MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e 
integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

1.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que entre las personas más pobres del mundo, una 
de cada cinco es una persona con discapacidad. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala 
que cerca del 60 por ciento del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas 
y que la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo del 25 por ciento. 
 
De acuerdo con el Censo de 2010, en ese año México tenía 10´612,489 personas mayores de 60 años, lo que 
representó el 6.1 por ciento de la población total. La dinámica poblacional y económica obliga a hacer con 
carácter de urgente las previsiones de las que alerta la curva demográfica, como es el hecho de que 
diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años. Según 
estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2015 habrá 15 millones de adultos 
mayores y para el 2050 sumarán 42 millones. 
 
Se calcula que más de la mitad de las personas con discapacidad en nuestro país no recibe ingresos y que casi 
el 20 por ciento percibe menos de un salario mínimo. Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010), las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como 
grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado. 
 
En este grupo poblacional encontramos una situación multifactorial que deteriora su calidad de vida en 
prácticamente todas las áreas, especialmente en los ámbitos sanitario, económico, educativo, alimenticio, 
psicológico, social y familiar. 
 
En resumen, más de 55 millones de mexicanas y mexicanos son permanente y sistemáticamente vulnerables 
o vulnerados, y el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para corregir las desigualdades 
y para establecer las condiciones para la igualdad y la equidad, especialmente en aquellas materias más 
básicas y necesarias como la salud o la alimentación y en aquellas otras indispensables para su desarrollo 
como es la educación y el trabajo. 
 

3. El presupuesto de egresos tiene una relación directa con el bienestar social, en la medida que corrige 
vacíos que las fuerzas libres del mercado no atienden, al disponer de subsidios para la población que 
no puede acceder a los bienes y servicios necesarios para cubrir sus necesidades, además que 
incentiva la generación de empleos y, a su vez, el crecimiento y el desarrollo. 

4.  
Además tiene una gran relevancia desde el punto de vista social; y en el caso de los grupos vulnerables es 
todavía más patente, debido a las condiciones de desventaja en las que se encuentran en prácticamente todas 
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las esferas de la vida, así como por su dimensión dentro de la totalidad de la población nacional. Al estudiar 
el peso cuantitativo y la situación por la que atraviesan día con día los tres principales grupos en situación de 
vulnerabilidad, nos encontramos que: 
 
En 2010 había en nuestro país 39’226,948 niñas y niños menores de 18 años de edad, lo que representó el 
34.91 por ciento de la población total, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 
El 51 por ciento son niños y 49 por ciento niñas. 
 
Los problemas más comunes que ponen el riesgo el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de la niñez, 
son: la explotación sexual infantil; los problemas derivados de una alimentación inadecuada como la 
desnutrición, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, el embarazo adolescente; así como otras 
circunstancias que agravan la vulnerabilidad como la orfandad, situación de calle, las enfermedades crónicas 
y la migración. 
 
En lo que concierne a las personas con discapacidad, según el Censo de 2010, en México 5’739,270 personas 
viven con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total. 
 
3.- Por ello, es necesario que los recursos públicos destinados a la población en condiciones de vulnerabilidad 
se establezcan con claridad en el presupuesto de egresos, no solo para identificar las materias a las que se les 
asignan los mismos, sino especialmente para conocer su variación anual y tendencia, y de esta forma cuidar 
que no disminuyan, sino que por el contrario se incrementen, debido a la situación de desventaja que 
generalmente padecen los grupos vulnerables en nuestro país. 
Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de enero de 2012, obligan a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se plasme 
el monto de los recursos que se asignarán a los siguientes rubros: Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia 
Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos 
Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático. 
 
De forma más específica, los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
señalan que el Presupuesto de Egresos de la Federación incluirá anexos transversales; en los cuales se 
contemplen las previsiones del gasto destinado a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de 
los sectores y áreas mencionados, dentro de los cuales se encuentran los Grupos Vulnerables. 
 
Finalmente, el último párrafo del artículo 58 de esta misma Ley establece que no se podrán realizar 
reducciones a los programas presupuestarios, ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, 
salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 
 
El hecho de que se etiqueten los recursos para los grupos vulnerables es un gran logro digno de reconocerse; 
sin embargo, también resulta de lo más necesario que en las ampliaciones de recursos que realizan los 
diputados, se fortalezcan las asignaciones para la atención de los grupos vulnerables. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su facultad 
exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece la Fracción 
IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita respetuosamente a 
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la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de Diputados la presente 
Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de Grupos Vulnerables a 
través de la Comisión Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad; asimismo, se 
exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para que vigile que en el 
proceso de aprobación del Presupuesto se logre dicho fortalecimiento presupuestal. 
 

 Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a de 10 noviembre  de 2015. 
 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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De los Senadores María Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández y Ernesto Ruffo Appel, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen mayores recursos a la sociedad civil organizada. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Carlos Manuel Merino Campos, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer un auténtico programa de austeridad y 
disciplina en el gasto de los Poderes de la Unión para ejercicio fiscal 2016. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA H. 
CÁMARA DE DIPUTADOS A ESTABLECER UN AUTÉNTICO PROGRAMA DE 
AUSTERIDAD Y DISCIPLINA EN EL GASTO DE LOS PODERES DE LA UNIÓN PARA 
EJERCICIO FISCAL 2016. 

Los suscritos senadores, MARIO DELGADO CARRILLO, DAVID MONREAL ÁVILA y 
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS integrantes de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. 
Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 

Las condiciones económicas actuales son difíciles. Para 2016 se sigue la misma 
fórmula que nos mantiene en el estancamiento económico: gasto público 
irresponsable, incremento de cargas fiscales, pérdida de competitividad, e 
incremento de la desigualdad y la pobreza, éstas no son condiciones que nos 
puedan sacar del estancamiento económico. 

Como hasta ahora, con el paquete económico 2016, el gobierno pretende seguir 
con su curso de tener a su disposición recursos adicionales. En 2013 y 2014 la 
administración de Enrique Peña Nieto tuvo recursos adicionales por 403 mil 
millones de pesos respecto de lo presupuestado. Para 2016, prevé recursos de 52 
mil millones por encima de lo que programó para 2015.  

La política de este gobierno ha sido gastar mal y pedir prestado, durante esta administración el gasto ha 
crecido 15.1 por ciento y la deuda 38.8 por ciento del PIB. Al único que le va bien en este país es al gobierno, 
y este nivel de gasto y deuda está comprometiendo a ésta y las siguientes generaciones. Las familias y 
empresas han perdido su nivel adquisitivo -78 por ciento en los últimos 32 años-; y tan sólo entre enero y 
abril de este año, mientras que el salario mínimo aumentó 6.95por ciento, la canasta básica aumentó 17 por 
ciento,estotiene como consecuencia que el 54.5 por ciento de los trabajadores formales no pueden 
comprar la canasta básica con su ingreso laboral.Durante la gestión actual también son los trabajadores 
mexicanos quienes han perdido, entre 2012 y 2015 el salario perdió 4.9% del poder adquisitivo. Es el gobierno 
quien también debería experimentar este recorte y apretarse el cinturón, puesto que lejos de hacerlo, sigue 
con un tren de gasto insostenible. 
 
Los recursos adicionales que ha tenido a su disposición el gobierno, producto del crecimiento real de los 
ingresos públicos-4.9% tan sólo en 2015-, tambiénlos ha despilfarrado y ejercido improductivamente. A pesar 
del incremento en el gasto del sector público, su impacto ha sido nulo (el valor agregado del gasto en sectores 
cómo salud incluso ha caído). 
 
¿Por qué al gobierno es al único que le va bien en esta administración? Sí le ha ido mal a las familias y a las 
empresas, lo justo sería que al gobierno le vaya igual que a la gente.  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 
 

SEN. CARLOS 

MANUEL 

MERINO 

CAMPOS  
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La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para 2016, junto con las reformas legales 
del denominado paquete económico, son decisiones financieras y jurídicas fundamentales, puesto que son 
reflejo de las acciones para crecer. Si se tuviera que evaluar a este gobierno por los resultados en el ejercicio 
de su responsabilidad financiera y hacendaria, no tendría las mejores notas; ya que se ha apostado por 
mantener el flujo de efectivo y un tren de gastoinsostenible. Sila racionalidad y la disciplina en el gasto, por 
ejemplo, no son criterios que formen parte del análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico, 
mucho menos puede serlo el crecimiento económico. 
 
Cuando se trata de la racionalidad en el gasto, el gobierno también manda mensajes contradictorios. Por un 
lado, habla de su interés por reducir el déficit público, pero por otro lado, no toma en serio las medidas de 
disciplina y austeridad. El resultado es que el balance primario presenta cifras negativas, en 2015 por -47.3 
miles de millones de pesos. 
 
El Presupuesto Base Cero es otra simulación; difícilmente funcionará sin criterios de evaluación del gasto 
público, no responde al genuino interés de hacer más con menos y debió implementarse al inicio de la 
administración no hasta ahora. Además, el gobierno sigue afectando rubros como inversión y programas 
sociales, dejando intacto el gasto improductivo -servicios personales y gasto de operación-. 
 
El Ejecutivo Federalpresentó su Paquete Económico el 8 de septiembre pasado y tuvo la oportunidad de 
mandar una señal de compromiso con la austeridad y la disciplina en el gasto.Podría pensarse que en el 
Paquete sí hay ese compromiso puesto a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, se prevén 
las siguientes medidas de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública: 

 No se crean plazas, salvo que las que ordenen las reformas jurídicas. 

 Los incrementos de los salarios tienen como objetivo mantener el poder adquisitivo respecto a 2015. 

 La adquisición y los arrendamientos de inmuebles procederán exclusivamente cuando no se cuente 
con bienes nacionales aptos para cubrir las necesidades correspondientes y previo análisis costo 
beneficio (sic). 

 Se limita la remodelación de oficinas. 

 No procede la adquisición de vehículos, salvo, entre otros casos, para actividades productivas.  

 Se realizará la contratación consolidada de materiales y suministros. 

 Se coordinarán las pólizas de seguros por parte de la SHCP. 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer mecanismos financieros de cobertura 
de riesgos para atender obligaciones contingentes relacionadas con bienes culturales de las 
dependencias y entidades. 

 Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán implantar medidas 
equivalentes a las aplicables al gobierno federal. 

 Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de otros capítulos 
o conceptos de gasto, al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y 
publicidad de los respectivos presupuestos, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo 
cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, se requiera para 
promoción comercial de las entidades para que generen mayores ingresos, tengan como propósito 
promover a México como destino turístico en el extranjero y los que deriven de los ingresos 
excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios. 

Sin embargo, cuando se analiza la partida de servicios personales, se observa que se mantiene no sólo la 
pensión a los expresidentes, sino el pago de los servidores públicos de apoyo y personal del Estado Mayor 
Presidencial que les sirven,los cuales no están establecidos en Ley, sino en los acuerdos de los mismos ex 
presidentes. El paquete 2016 también permiteotra mala práctica administrativa derivada de una mala 
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planeación: el pago retroactivo a plazas hasta por 45 días anteriores al nombramiento. Esta práctica 
representa costos al erario al tener que reponer los derechos del trabajador por una mala planeación del 
gobierno.  

No podemos seguir creyendo la simulación que representa el Paquete Económico, NO HAY VERDADERA 
AUSTERIDAD.El mejor ejemplo es el rubro de servicios personales, pues comparado con el presupuesto 
aprobado para el 2015 hay un aumento en el gasto programable por 12,893 millones de pesos.  

A pesar de que el gasto programable total se reduce en 2.93% entre 2015 y 2016, cuando comparamos con 
el inicio de la administración actual, nos damos cuenta de que no existe un verdadero programa de 
austeridad, ni de eficiencia en el gasto público.  Mientras queen el 2013 el gasto programablenominal fue 
de 3060 mmdp en 2016 se propone por 3562 mmdp, es decir 16% mayor. 

Considerando que en tres años el gobierno federal ha aumentado su gasto corriente de manera exponencial; 
y con el objetivo de mantener la salud de las finanzas públicas, se propone un recorte 128 mil millones de 
pesos, equivalente al recorte de austeridad propuesto en 2013 que contemplaba una disminuación 64 mil 
millones de pesos al año.  

En México la gran reforma pendiente, es la del gasto público. Para crecer, necesitamos también que el 
gobierno tome con responsabilidad cómo ejerce el gasto, y en ésta época de declive económico, se necesita 
un verdadero plan de austeridad republicana. Por ello, el Congreso de la Unión debe enmendar esta situación.   

El artículo 42 de LFPyRH señala que cuando se discuta el Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados 
podrá proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas que deriven del mismo, lo cual nos llevan a plantear y exigir que se cumpla con el 
mandato de responsabilidad hacendaria y el principio  constitucional de que las finanzas públicas contribuyan 
al crecimiento económico, puesto que ambos forman parte de los ejes rectores de dicho Plan. 

Por esta razón, tomando en cuenta que la Cámara de Diputados tiene facultades para aprobar los recursos 
necesarios en el Presupuesto de Egresos para financiar los programas prioritarios de la Nación Mexicana, que 
los mexicanos y las empresas se ajustarán el cinturón, seguirán contribuyendo con impuestos al gasto público, 
y que el gobierno debe tomar medidas específicas para reducir el déficit público, reactivar la economía e 
invertir el dinero público en sectores productivos, se solicita que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación contemple una reducción importante en el gasto superfluo o innecesario, que se tomen con la 
seriedad debida la disciplina y la austeridad en el gasto y que se reoriente una parte del gasto. Para ello, se 
requiere invertir en lo que importa como salud, educación e infraestructura y dejar de tirar el dinero en el 
gasto burocrático inservible. 

Las medidas que propuso el Ejecutivo Federal no se deben quedar en el papel; se deben aplicar verdaderas 
medidasde disciplina y austeridad. Para ello se propone: 

 Reducir gasto corriente en 5%. 

 Reducir las plazas de los altos funcionarios en un 10%. 

 Reducir el salario de los altos funcionarios un 5%. 

 Prohibir la adquisición o renta de inmuebles.  

 Por ningún motivo habrá remodelación de oficinas. 
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 En 2016 no se adquirirán vehículos, salvo los indispensables para servicios públicos directos a la 
población, previa autorización del Secretario de Hacienda. 

 La consolidación de partidas que ordena el PEF2016 deberá dar como resultado ahorros trimestrales 
mínimos del orden del 10% comparado con lo que se ejerza en 2015.Debemos evitar la práctica de la 
SHCP de informar cada trimestres que al siguiente informarán de las metas y resultados en ahorros.  

 Suprimir los seguros de gastos médicos mayores en los poderes de la Unión. Todos los que tuvieren 
el beneficio acudirán a los servicios de salud que presta el Estado mexicano. 

 El monto de seguros contratados por el gobierno deberá reducirse un 10% comparado con lo cubierto 
en 2015. 

 El poder legislativo y judicialy los órganos autónomos deberán optimizar sus presupuestos con el fin 
de contribuir a esas medidas, en respeto pleno a su autonomía presupuestal pero con un compromiso 
serio con el ejercicio republicano de los recursos. Además, deberán reducir su presupuesto en 
servicios personales en 5%, sin afectar a quienes perciban los menores ingresos. 

 Las partidas y conceptos de gasto de comunicación social deberán reducirse un 50% comparado con 
lo que se ejerció en 2013. 

 Tratándose de viajes oficiales sólo se podrán realizar aquellos necesarios y plenamente justificados. 
Quedan prohibidas las comitivas que acompañan al Presidente, salvo que previamente se informe el 
número de acompañantes y éstos sean autorizados por 2/3 partes de los miembros presentes del 
Senado. Queda prohibido realizar viajes aéreos en primera clase.  

Los ejecutores de gasto deberán racionalizar el gasto de los servicios de telefonía, combustibles, viáticos, 
alimentación, mobiliario, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y pasajes a lo estrictamente 
indispensable. 

Por otra parte, en materia de inversión, es necesario regresar los recursos que a PEMEX y CFE se les recortaron 
para que sean verdaderas empresas productivas del Estado. No podemos pasar a la historia por haber 
contribuido a su desmantelamiento paulatino, como se pretende.  Por ello, los diputados deben regresar a 
PEMEX y CFE los recursos para inversión que la SHCP ha venido recortándolos en esta administración del 
orden de $73, 284, 000,004 pesos para el caso de Pemex es decir 20.1% y $6, 591, 585,749 pesos para CFE, 
es decir 15.3% en ambos casos respecto al gasto de inversión programado para 2015. 
 
Restituir estos $79, 875, 585,753 pesos, equivalentes a un recorte del 20% en la inversión pública, ayudará 
significativamente a la productividadde las mismas, al dinamismo del sector energético nacional y 
representará un impulso de corto, y mediano plazo para el crecimiento económico. 
 
Por todo lo anterior, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que en la discusión del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, considere una reduccióngeneral del gasto corrientedel 
Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal cuando menos de 128 mil millones de pesos y que incluya un recorte 
del gasto corriente del 5%, de las plazas de altos funcionarios en 10% y el salario de altos funcionarios en 5% 
entre otros.   
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SEGUNDO .- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que prevea que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 los recursos generados por ahorros y economías, 
adicionales al programa de disciplina y austeridad del Gobierno Federal durante el 2016,se destinen 
exclusivamente a programas de salud, educación, ciencia y tecnología.  

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, se reintegre a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de 
Electricidad los recursos que estaban programados para inversión en el presente ejercicio fiscal en un monto 
cuando menos equivalente al que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les recortó como parte de los 
ajustes al gasto del gobierno federal. 

A los nueve días del mes de noviembre de 2015. 

 

SUSCRIBEN 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, 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 discusión y dictaminación del Presupuesto de Egresos de 2016, se otorguen mayores recursos en 
términos reales al Programa de Coinversión Social para los Grupos Vulnerables. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA,DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, , ANABEL 
ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

La participación de las organizaciones de la Sociedad Civil en el desarrollo del país es fundamental, las 
organizaciones ciudadanas especializadas y con soluciones innovadoras deben ser apoyadas. Es la coyuntura 
más palpable de los frutos que la suma de esfuerzos de gobierno y sociedad dan resultados. Para ello el 
Presupuesto de Egresos de la Federación destina recursos para el Programa de Coinversión Social (PCS) el cual 
fortalece a los Actores Sociales a través de la promoción de proyectos de coinversión entre el Gobierno y 
éstos, dirigidos a apoyar la población en situación de vulnerabilidad o, exclusión desde un enfoque transversal 
y con perspectiva de género, en sinergia con los Actores Sociales. 
 
El PCS busca contribuir a promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Por lo 
tanto, el PCS a través de estos proyectos, contribuye a dirigir los esfuerzos conjuntos para la atención de 
grupos de población que viven situaciones de vulnerabilidad o exclusión, tales como mujeres, hombres, 
indígenas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, niñas y niños entre otros, 
propiciando su inclusión en el desarrollo social. 
 
En un marco de corresponsabilidad apoya proyectos que incorporen acciones de promoción del desarrollo 
humano y social, fortalecimiento y profesionalización e investigación para el desarrollo social.  
El Programa consiste en contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario 
mediante el fortalecimiento a los actores sociales. En el marco de la medición de la pobreza multidimensional, 
el PCS fomenta la cohesión social al contribuir al desarrollo del capital social mediante la promoción de la 
interacción social, la inclusión en la toma de decisiones y la pertenencia de los Actores Sociales y de la 
población beneficiada por éstos. 
 
El PCS fomenta la participación de dos diferentes tipos de Actores Sociales: organizaciones de la sociedad civil, 
e instituciones de educación superior y centros de investigación. Asimismo, el Programa contribuye al 
cumplimiento del Objetivo 2.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, en el que se establece como 
prioridad el transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Al respecto, las acciones de este Programa 
se alinean a la Estrategia 2.2.1 del Plan Nacional de Desarrollo que busca generar esquemas de desarrollo 
comunitario a través de procesos de participación social. En cuanto a las prioridades sectoriales, este 
Programa se alinea al Objetivo 5 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, el cual tiene como propósito 
fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión 
productiva y cohesión social, así como a la Estrategia 5.1, que busca fortalecer a los actores sociales para que 
a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que 
viven en situación de vulnerabilidad y exclusión. 
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Para la atención a grupos vulnerables, entendiéndose niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad 
y personas adultas mayores el papel que juegan las OSC a través del apoyo del PCS es fundamental. Muchos 
casos de éxito se han logrado, los cuales han sido posible replicar en diversas partes del país que requieren la 
atención ante situaciones similares. 
 
El PCS dirigido a atención a grupos vulnerables ha sido materia de un fuerte apoyo en los años 2014 y 2015 
con $294,200, 829.00 y $307,991,635.00 respectivamente. Ante ello debe mantenerse la tendencia alcista 
para que permita fondear proyectos existentes y generar nuevos, más aun ante el Ejercicio Fiscal 2016 que 
sabemos será limitado. El PCS es un Programa rigurosamente fiscalizado por lo que cada peso invertido tendrá 
la garantía de ser aplicado al objeto para el cual fue autorizado. 
 
Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a 
la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
para que en el proceso de discusión y dictaminación del Presupuesto de Egresos de 2016 se otorguen mayores 
recursos en términos reales al Programa de Coinversión Social para los Grupos Vulnerables.  
 

Salón de Sesiones del Senado De la República a10 de noviembre 2015. 
 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 

SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 
 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS  
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a coordinar acciones con los gobiernos de los 
estados y municipales para garantizar que la prestación de servicios durante el internado, servicio social y 
residencias médicas, los estudiantes de medicina cuenten con las garantías mínimas indispensables para 
realizar sus actividades. 
 

El que suscribe Senador de la República de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión ADOLFO ROMERO LAINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la 
República, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 
del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud a coordinar acciones 
con los Gobiernos de los Estados y Municipales para garantizar que la prestación 
de servicios durante el internado, servicio social y residencias médicas, los 

estudiantes de medicina cuenten con las garantías mínimas indispensables para realizar sus actividades, al 
tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos: 

Como es de su conocimiento, parte fundamental de la formación de los estudiantes de medicina es la 
interacción con los pacientes para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante los primeros años de 
la carrera para lo cual deben de realizar  internados, servicio social y residencias médicas. 

Durante el desarrollo de estas actividades los niveles de estrés se incrementan considerablemente por la 
sobrecarga de trabajo, falta de sueño, quejas por parte de los pacientes y sus familiares, conocimientos 
médicos insuficientes, ambientes académicos poco estimulantes, un alto grado de competitividad por parte 
de los propios compañeros e incertidumbre respecto al futuro profesional así como aspectos socioculturales 
y financieros. 

Sí sólo tomáramos en cuenta la falta de sueño, esta se encuentra asociada a una predisposición de cometer 
más errores, lesiones, abuso de alcohol o drogas y en el peor de los escenarios han ocurrido suicidios por 
parte de los residentes. 

Estas circunstancias son más recurrentes durante el primer año de los cursos que se refleja en lo que se 
conoce en el argot médico como ‘la historia natural del primer año de residencia’ y que se caracteriza por 
excitación inicial, inseguridad, depresión, aburrimiento y por último euforia, confianza y capacidad 
profesional.  

Todos estos factores también pueden llevar a los médicos residentes a presentar un estado de agotamiento, 
el cual se le considera como una entidad moderna, derivada de la exposición crónica de manera gradual y 
continuada al estrés, siendo los profesionales de la salud la población más vulnerable a desarrollarlo. Esto 
afecta más a los médicos residentes jóvenes, los cuales son más propensos a sufrir este síndrome. 

Asociado a esos factores esta la falta de infraestructura y suministro de insumos para prestar su servicio, así 
como la  inseguridad que se vive a nivel nacional en la que no son pocos los casos que se han dado en los que 
los integrantes del ramo médico son víctimas de la delincuencia organizada para que auxilien a personas que 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
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han sido lesionadas durante sus actividades delictivas, lo que en muchos de los casos terminan en la pérdida 
de la vida o en el mejor de los casos desapariciones forzadas. 

Asimismo a nivel municipal se ha sabido de muchos y lamentable casos perpetrados en contra de estos, como 
lo es la reciente noticia del abuso sexual que fue objeto por parte de cinco delincuentes una estudiante del 
Politécnico Nacional en el municipio de San Pedro Comitancillo, Oaxaca que originó una movilización masiva 
por parte de trabajadores del Sindicato de la Secretaría de Salud. 

Lo anterior pone de manifiesto la precaria situación en la que deben de realizar sus actividades los integrantes 
de esta rama médica por lo cual realizó a esta H. Soberanía la siguiente proposición con  

Punto de acuerdo: 

Único.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud a coordinar acciones 
con los Gobiernos de los Estados y Municipales para garantizar que la prestación de servicios durante el 
internado, servicio social y residencias médicas, los estudiantes de medicina cuenten con las garantías 
mínimas indispensables para realizar sus actividades. 

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

A t e n t a m e n t e 

SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno a llevar a cabo la actualización de 
los protocolos de atención médica de urgencia, así como la capacitación del personal de salud ante casos 
de esa naturaleza. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DE SALUD DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
FUNCIONES LLEVEN A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA, 
ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD ANTE CASOS DE ESTA NATURALEZA. 
 
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: 
De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la salud es un derecho inalienable e inherente a todo ser humano. En México, el artículo 
4º establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución”.   
 
No obstante, aún prevalecen casos en los que su acceso no es cumplido cabalmente en detrimento de la 
población. Se encuentra ampliamente documentado que el pleno acceso al derecho a la salud, sobre todo en 
lo relativo a la atención médica de urgencia presenta aún desafíos que debemos atender. Prueba de ello, son 
los múltiples casos de violencia obstétrica (trato médico que dañe, lastime o denigre a las mujeres 
embarazadas) ocurridos en Oaxaca durante los últimos años.  
 
Basta mencionar que según medios de comunicación, durante la madrugada del junio de 2015, una joven de 
25 años de edad dio a luz en plena calle, debido a que no fue atendida en el Hospital General Tuxtepec, donde 
presuntamente el policía de la entrada le impidió el acceso (esto con base a información del encargado del 
despacho de la Secretaría de Salud de la entidad). 
 
Por otro lado, en el caso del Distrito Federal, en mayo de 2015 y en el marco del “Día del Día internacional de 
la Atención de la Salud de la Mujer”, la Comisión de Derechos Humanos capitalina, formuló la recomendación 
03/2015, integrada por 23 expedientes de quejas sobre acciones que vulneran el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia; al acceso los derechos de salud antes durante y después del embarazo; y al 
desarrollo y supervivencia de la niñez.  
 
Al respecto, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, detectó deficientes o malas prácticas 
médicas; tratos crueles, inhumanos o degradantes; maltrato físico y psicológico; indiferencia e insensibilidad 
por parte personal de la salud; e incluso decesos de adolescentes, menores de edad y una falta a la integridad. 
Según el propio organismo público autónomo, de cada 10 víctimas: 9 recibieron comentarios irónicos, 
descalificaciones y burlas por parte del personal de salud; 8 tuvo atención tardía ante sus malestares; 8 
presentan depresión de leve a moderada y 1 grave; y 8 comentó que resultó imposible o difícil preguntar sus 
miedos e inquietudes porque no les respondían o lo hacían de mala manera. 
 
Aunado a lo anterior, en días recientes se hizo del dominio público que el 6 de noviembre del año en curso, 
después de que un niño de 6 años de edad fuera mordido por un perro, le fue negado el acceso en distintos 
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hospitales del Estado de México y el Distrito Federal (estuvo ocho horas en una ambulancia buscando 
atención médica), situación por la cual casi pierde un ojo a causa de las lesiones producidas.   
 
Ante este panorama, en principio es de vital importancia precisar que en todo momento el Senado de la 
República se ha caracterizado por su ferviente y constante defensa del derecho al acceso a la salud, prueba 
de ello, es que ante negligencias, inadecuada atención médica y malos tratos del personal de hospitales, 
siempre nos hemos pronunciado de manera enérgica, responsable y oportuna.  
 
Por otro lado, los hechos referidos nos constriñen en la obligación de impulsar las acciones necesarias para 
garantizar el pleno acceso al derecho a la salud, esto desde una visión integral que atienda tanto la 
preparación y capacitación del personal médico, así como su sensibilización y correcta actuación ante casos 
en los que se requiere atención médica urgente.  
 
 
En este orden de ideas, uno de los aspectos fundamentales estriba en la actualización de los protocolos de 
atención médica de urgencia, así como la capacitación del personal de salud ante casos de esta naturaleza, 
de ahí la idoneidad del presente asunto.  
 
En atención a la trascendencia del bien jurídico afectado -la salud-, los hechos no deben quedar como 
acontecimientos aislados, por el contario, nos debe convocar a concentrar esfuerzos en beneficio de aquellas 
personas que se ven afectadas por esta problemática.  
 
Como representantes populares nos corresponde establecer las medidas que sean necesarias a fin de 
salvaguardar el derecho a la salud consagrado en nuestra carta magna. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del PRI, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias de los tres órdenes de 
Gobierno, para que en el marco de sus funciones lleven a cabo la actualización de los protocolos de atención 
médica de urgencia, así como la capacitación del personal de salud ante casos de esta naturaleza. 
  
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil quince.    
 

ATENTAMENTE 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 10 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 450 
 

  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas preventivas necesarias a fin de 
salvaguardar la integridad física, así como bienes muebles e inmuebles de los habitantes de los 
fraccionamientos Vista del Campo y El Ébano, y de todos los colonos que radican en las inmediaciones del 
cerro de Santa Fe y la Barranca Santa Rita, delegación Cuajimalpa. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A 
TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS A FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, ASÍ 
COMO BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LOS HABITANTES DE LOS FRACCIONAMIENTOS VISTA DEL CAMPO 
Y EL ÉBANO, Y DE TODOS LOS COLONOS QUE RADICAN EN LAS INMEDIACIONES DEL CERRO DE SANTA FE Y 
LA BARRANCA SANTA RITA, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN DONDE EXISTE INMINENTE PELIGRO ANTE LOS 
CONSTANTES DESLAVES. ASIMISMO, QUE SE REALICEN LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES Y SE ACTÚE 
CONFORME A DERECHO. 
 
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 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; por el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 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 las últimas semanas han ocurrido una serie de deslaves en Santa Fe, delegación Cuajimalpa, en el Distrito 
Federal. Diversos medios de comunicación han reportado sobre sucesivos desgajamientos que han dañado 
vehículos y viviendas, poniendo en serio peligro a los habitantes de la zona. 
 
El primer evento se presentó el pasado 27 de octubre. Fueron aproximádamente cinco mil metros cúbicos de 
tierra los que sucumbieron, producto de la inestabilidad del terreno y la saturación de humedad en la zona, 
según se informó. Ahí resultaron dañados 15 vehículos. 15 
 
El lunes 2 de noviembre se presentó un nuevo alud que dañó dos automóviles y una motociclerta, y el  4 de 
noviembre el fenómeno se repitió en varias ocasiones.  
Todo eso ha traido consigo gran temor e incertidumbre entre los vecinos, que han venido desalojando sus 
viviendas principalmente en el fraccionamiento Vista del Campo, en las inmediaciones del cerro de Santa Fe. 
 
Documentos del Registro Público de la Propiedad revelan que el terreno es propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal. El Folio Matriz 398851 refiere que el 23 de julio de 1984 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto presidencial por el que se expropiaba en favor del que entonces era Departamento del 
Distrito Federal. 16 
 
Fueron los mismos residentes del fraccionamiento Vista del Campo, directamente afectados con los 
derrumbes en el talud donde se ubica el desarrollo, quienes informaron que la casa que presuntamente 
ocasionó los deslaves ubicada en la calle Altavista No. 111, pertenece al Gobierno del Distrito Federal. 
 

                                                 
15 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/27/deslave-en-cuajimalpa-deja-15-autos-danados-4623.html 
16 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/5/predio-de-deslave-en-santa-fe-es-del-gdf-registro-

publico 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/27/deslave-en-cuajimalpa-deja-15-autos-danados-4623.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/5/predio-de-deslave-en-santa-fe-es-del-gdf-registro-publico
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/5/predio-de-deslave-en-santa-fe-es-del-gdf-registro-publico


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 10 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 451 
 

Tanto la casa en referencia, como una antena de la empresa American Tower Corporation, que fue retirada 
después de ocurrido el primer derrumbre, no contaban con permiso de construcción e instalación, 
respectivamente, de acuerdo al jefe delegacional de Cuajimalpa, Miguel Ángel Salazar. 17 
 
De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, entre las facultades y obligaciones de 
la Jefatura de Gobierno está dirigir la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano en los términos que 
marcan las leyes. 
 
A su vez, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) le corresponde directamente la 
responsabilidad de emitir el certificado de uso de suelo, el cual contiene las características en las que se tiene 
que basar el particular para construir. En tanto las delegaciones lo reciben y conceden la manifestación de 
construcción, mediante la que se levanta el inmueble. 18 
El artículo 7º de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal especifica que son atribuciones de la SEDUVI, 
entre otras: “Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según proceda, la autorización 
de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, 
manifestaciones de construcción y demás medidas que resulten adecuadas para la materialización de los 
polígonos autorizados, así como expedir las licencias correspondientes”. 19 
 
Investigaciones de otros medios de comunicación, señalan que los exjefes delegacionales de Cuajimalpa, 
Jenny Saltiel Cohen, Francisco de Souza Mayo e Ignacio Ruiz López como los responsables de dar permisos 
para colocar torres de comunicación y construir cinco edificios del fraccionamiento Vista del Campo en Santa 
Fe, precisamente en la zona que se está desgajando. 20 
 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y del Consejero Jurídico 
del gobierno de la Ciudad, Manuel Granados, señalaron directamente a estos personajes como los que 
otorgaron las licencias de construcción. 
 
Presuntamente, el permiso de construcción de la antena en predio irregular se otorgó con número de Folio 
604/00 en agosto del año 2000 por la entonces delegada perredista, Jenny Saltiel Cohen, mediante el pago 
de dos mil 520 pesos en derechos. 
 
Sin embargo, en lugar del colocar una antena de 15 metros, se instaló una de 25 metros de altura, casi el 
doble de lo supuestamente autorizado. Así, se rebasaron las dimensiones y el peso permitidos, sin que la 
delegación interviniera. 
 
A todo esto se suma el aviso del ex jefe delegacional de Cuajimalpa y hoy diputado local, Adrián Ruvalcaba, 
quien advirtió que actualmente hay 40 familias que habitan en la barranca Santa Rita, que están en riesgo de 
perder su patriminio e integridad física ante el riesgo de un deslave. 
 
El Dip. Ruvalcaba explicó que el Gobierno del Distrito Federal desalojó de Santa Fe a esas 40 familias, 
argumentando cuestiones de seguridad, y les otorgó uso de suelo en la colonia El Ébano. En aquel entonces 

                                                 
17 http://www.milenio.com/region/permisos-zona-deslave-Santa-Fe-casa-edificio-construccion-suelos-riesgo-

DF_0_618538167.html 

 
18 http://www.diariodemexico.com.mx/huecos-legales-en-el-uso-de-suelo-festin-de-constructores/ 
19 http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/Ley_DesarrolloUrbano_DF_15jul2010.pdf 
20 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tres-delegados-dieron-permisos-para-construir-en-zona-de-deslaves.html 

 

http://www.milenio.com/region/permisos-zona-deslave-Santa-Fe-casa-edificio-construccion-suelos-riesgo-DF_0_618538167.html
http://www.milenio.com/region/permisos-zona-deslave-Santa-Fe-casa-edificio-construccion-suelos-riesgo-DF_0_618538167.html
http://www.diariodemexico.com.mx/huecos-legales-en-el-uso-de-suelo-festin-de-constructores/
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/Ley_DesarrolloUrbano_DF_15jul2010.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tres-delegados-dieron-permisos-para-construir-en-zona-de-deslaves.html
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no había erosión en la barranca Santa Rita, pero ahora está a 90 grados de inclinación e incluso hay casas 
voladas, con grandes fracturas en su estructura. 21 
 
Estos sucesos han sacado a la luz una serie de versiones encontradas y han generado varias interrogantes.  
 
Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI consideramos que tienen que investigarse y 
castigarse las acciones u omisiones de los servidores públicos involucrados, pero ante todo, es inaplazable 
hacer una intervención eficiente y eficaz, por parte de la autoridad. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de ésta Honorable 
Asamblea, de obvia u urgente resolución el siguiente.  

 
PUNTO DE ACUERDO: 

 
Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal tomar las medidas preventivas 
necesarias, a fin de salvaguardar la integridad física, así como bienes muebles e inmuebles de los habitantes 
de los fraccionamientos Vista del Campo y El Ébano, y de todos los colonos que radican en las inmediaciones 
del cerro de Santa Fe y la Barranca Santa Rita, en la delegación Cuajimalpa, en donde existe inminente peligro 
ante los constantes deslaves. 
 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal para que en el 
ámbito de sus atribuciones, realicen las investigaciones pertinentes y se actúe conforme a derecho. 
 
 
 

Atentamente.  
  

                                                 
21 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/2/familias-en-cuajimalpa-en-riesgo-por-posible-deslave 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar las 
acciones necesarias que contribuyan a erradicar la venta de árboles de navidad naturales que no cumplan 
con la regulación y normatividad aplicable. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE CONTRIBUYAN A 
ERRADICAR LA VENTA DE ÁRBOLES DE NAVIDAD NATURALES QUE NO CUMPLAN CON LA REGULACIÓN Y 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

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: 

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en México anualmente se compran entre 1.6 y 2.0 
millones de árboles de navidad naturales, de los cuales, 40% son producidos en país y el resto se importa de 
E.U. y Canadá. 

Asimismo, se estima que del consumo total, el 60% corresponde a la Ciudad de México y su área 
metropolitana, siendo los meses de noviembre y diciembre su principal período de venta.  

A fin de garantizar la demanda del mercado nacional, sin que esto signifique un deterioro para el medio 
ambiente, se promueve un manejo sustentable de esta actividad a través de las plantaciones forestales 
comerciales de árboles de navidad. En dichas plantaciones, por cada árbol que es cortado se planta otro o se 
utilizan los rebrotes para formar uno nuevo. 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 58, fracción IV, inciso b, señala que las 
plantaciones forestales comerciales son los predios en los cuales se desarrolla la siembra de especies 
forestales maderables para su comercialización. Además de representar una opción sustentable, las 
plantaciones comerciales de árboles de navidad coadyuvan al desarrollo económico de las áreas rurales 
donde se establecen. 

En México existen cerca de 4 mil 511 hectáreas de este tipo de plantaciones, ubicándose principalmente en 
el Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal, Coahuila, Veracruz, Durango, Michoacán y Puebla. Las 
especies más comunes de árboles de navidad, son el: Pinus ayacahuite (pino blanco o pino vikingo), Pinus 
greggii (pino prieto), Pinus cembroides (pino piñonero). 

Por otra parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2010, tiene por objeto establecer las 
especificaciones fitosanitarias que deben cumplir los árboles de navidad naturales de las especies de los 
géneros Pinus y Abies; y la especie Pseudotsuga menziesii, lo cual garantiza su calidad fitosanitaria en la 
internación de estos productos y se previene el ingreso al país de plantas con plaga. 

Durante el año 2014, se importaron alrededor de un millón de árboles de navidad; por ello, es de vital 
importancia verificar que cumplan con la normativa correspondiente y evitar posibles riegos fitosanitarios en 
los bosques mexicanos. Además, durante esta temporada resulta indispensable que se implementen las 
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acciones necesarias para evitar la venta clandestina de árboles de navidad, en virtud de que esto puede 
significar un riesgo para el medioambiente debido a la tala ilegal de bosques naturales. 

En este marco, es necesario que la Secretaría de Economía fortalezca las acciones de supervisión y vigilancia 
para que la comercialización de los árboles de navidad cumplan con los siguientes requerimientos: etiqueta 
con el nombre de la plantación de donde proviene, el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso 
Naturales, y el número de folio del árbol.  

En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos los esfuerzos del gobierno federal por promover una 
comercialización sustentable de los árboles de navidad, prueba de ello es que través del programa ProÁrbol, 
se apoyó a 554 productores en 24 estados, lo cual representó 11 mil 666 hectáreas plantadas. 

De esta manera, queda de manifiesto el compromiso del gobierno federal por preservar los bosques naturales 
y promover la reactivación económica de las zonas ruarles. 

Reiteramos nuestra confianza a las autoridades competentes, para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones implementen las acciones que inhiban la extracción y venta  ilegal de los recursos forestales 
maderables de los bosques naturales durante esta época navideña. 

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 a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen 
las acciones necesarias que contribuyan a erradicar la venta de árboles de navidad naturales que no cumplan 
con la regulación y normatividad aplicable. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 10 días del mes de noviembre de 2015.  

Atentamente 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe sobre las acciones de 
restauración contempladas, los recursos destinados, licitaciones realizadas y el cronograma de obra, en el 
marco del convenio de colaboración que suscribió con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para 
la restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV de España “El Caballito”.  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS 
ACCIONES DE RESTAURACIÓN CONTEMPLADAS, LOS RECURSOS DESTINADOS, LICITACIONES REALIZADAS Y 
EL CRONOGRAMA DE OBRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBIÓ CON EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA LA RESTAURACIÓN DE LA ESCULTURA 
ECUESTRE DE CARLOS IV DE ESPAÑA “EL CABALLITO”. ASIMISMO, DÉ A CONOCER LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y PENALES IMPUESTAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN, 
CAUSARON DAÑOS O PERJUICIOS A ESTA ESCULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
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 patrimonio cultural del Distrito Federal refleja la diversidad y multiculturalidad de las comunidades y 
regiones del país; sólo en el Centro Histórico existen más de mil 436 edificios históricos y un número 
significativo de esculturas que reflejan el respeto que le guardamos a nuestros héroes nacionales y a las 
personas que desde la ciencia, la cultura, la política y sociedad civil, han contribuido a la construcción de un 
país democrático, justo y equitativo. 
 
Entre estas esculturas se encuentra la del Rey Carlos IV de España, diseñada por el escultor Manuel Tolsá, 
mejor conocida como el  “El Caballito” que se encuentra ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México 
y fue severamente dañada por los trabajos de restauración del pasado mes de septiembre de 2013. 
 
De acuerdo con un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 50% de la pátina que protegía 
la superficie de la estatua sufrió daños, asimismo, se perdidó porciones de bronce debido a la utilización de 
ácido nítrico, y el pedestal evidencia deterioros permanentes, todo por un monto superior a 1.4 millones de 
pesos. Durante los trabajos, se encontró un tablón de andamio apoyado directamente sobre base, lo cual 
produjo daños físicos severos por el movimiento. 
 
Es importante mencionar que por estos acontecimientos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
emitió una recomendación al Gobierno Capitalino, debido a que se acreditaron diversas violaciones a los 
derechos al patrimonio cultural de la Nación y a la información en agravio de la sociedad, es decir, se faltó a 
la veracidad e imparcialidad sobre la actuación de las autoridades involucradas. 
 
El organismo garante, acreditó que la Autoridad del Centro Histórico y el Fideicomiso Centro Histórico de la 
Ciudad de México, aprobaron la contratación de un proveedor de servicios, para que efectuara los trabajos 
de restauración y rehabilitación de la estatua, sin contar con experiencia, la certificación y el equipo necesario.  
 
Estas acciones se realizaron sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el permiso 
previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para realizar 
estos trabajos, el resultado fue averías a la escultura por una intervención inadecuada. 
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Por si esto no fuera suficiente, se resolvió que el comunicado de prensa del 24 de septiembre de 2013, emitido 
conjunto de la Autoridad y el Fideicomiso Centro Histórico “faltó a la veracidad e imparcialidad sobre la 
actuación de las autoridades involucradas” y se “mermó el principio de transparencia que debe regir en todos 
los asuntos de interés público y se violentó el ejercicio efectivo del derecho a la información en el ámbito 
cultural”. 
 
Por lo anteriormente descrito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le solicitó al Jefe de Gobierno, 
dar seguimiento hasta su conclusión del “Proyecto de investigación científica para la conservación y 
restauración de la escultura ecuestre”, asimismo, pidió elaborar una campaña de difusión en relación al valor 
cultural, histórico y artístico de la escultura y de su autor, Manuel Tolsá, durante el tiempo que permanezca 
cubierta y fuera de la vista del público. 
 
En las recomendaciones, también destaca diseñar un programa de educación, formación y capacitación, 
dirigido al personal de la Autoridad del Centro Histórico, del Fideicomiso y de la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y colaborar con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en el trámite de la queja que promueva ante la Contraloría General del Distrito Federal 
por las acciones y omisiones advertidas respecto de los servidores públicos que no fueron investigados. 
Aunado a estos trabajos y con la finalidad de restaurar la escultura, el Gobierno del Distrito Federal y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, firmaron un convenio de colaboración para atender los daños 
que sufrió el caballito, los cuales ascienden a 6 millones de pesos y se desarrollarán en los próximos 6 meses. 
 
Frente a estos hechos, los Senadores del PRI consideramos necesario que el Jefe de Gobierno presente un 
informe detallado sobre las acciones de restauración contempladas, los recursos destinados, licitaciones 
realizadas y el cronograma de obra, en el marco del convenio de colaboración que suscribió con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia para la restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV de España “El 
Caballito”. 
 
También consideramos de vital importancia conocer las sanciones administrativas y penales impuestas a los 
servidores públicos que derivado de estos hechos, por acción u omisión, causaron daños o perjuicios al 
patrimonio cultural de la capital del país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, sometemos a consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que presente ante esta 
Soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones de restauración contempladas, los recursos 
destinados, licitaciones realizadas y el cronograma de obra, en el marco del convenio de colaboración que 
suscribió con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la restauración de la escultura ecuestre de 
Carlos IV de España “El Caballito”. Asimismo, dé a conocer las sanciones administrativas y penales impuestas 
a los servidores públicos que por acción u omisión, causaron daños o perjuicios a esta escultura de la Ciudad 
de México. 
 
 Dado en el recinto del Senado de la República, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, 
se contemple fortalecimiento presupuestal para la difusión de la importancia de la práctica deportiva para 
las personas con discapacidad, promueva el desarrollo y adecuación de centros deportivos y espacios para 
la práctica de deporte adaptado, así como la profesionalización y capacitación de deportistas y 
entrenadores de la modalidad. 

 

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, Senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una proposición con Punto 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.-Históricamente el deporte ha significado para las personas con discapacidad la más importante vía para la 
inclusión en la sociedad. 
 
De acuerdo con diversos reportes, el primer evento deportivo para atletas con discapacidad tiene registro en 
la década de los 40´s en Inglaterra, participando únicamente personas en silla de ruedas. 
 
La evolución del también llamado deporte adaptado llevó a que en 1960 se celebrará por primera vez los 
denominados Juegos Paralímpicos en Italia, contando con la participación de 400 atletas de 23 países.  
 
A partir de ese año, los Juegos Paralímpicos se realizan cada cuatro años al terminar los Juegos Olímpicos, 
siendo hasta 1988, en Seúl (Corea), cuando los citados juegos se realizan en la misma sede. 
 
En el caso de México, la participación de los deportistas con discapacidad ha sido ampliamente destacada y 
tiene como primer participación formal el año de 1972. Desde ese año, hasta el día de hoy en cuanto a los 
Juegos Paralímpicos, las y los deportistas mexicanos han ganado 294 medallas. 
 
Lo anterior, es clara muestra de las satisfacciones y orgullo que significan para México las y los deportistas 
con discapacidad, que se encuentran entre los más destacados a nivel mundial. 
 
 
2.- Teniendo claro el referido contexto histórico, la presente administración a través del Programa Nacional 
de Cultura Física y Deporte 2014-2018 establece como unos de sus principales objetivos incorporar a la 
población en general en la práctica de la actividad física y deportiva como un medio para mejorar su calidad 
de vida, sustentado en el análisis minucioso de la situación actual del sistema deportivo mexicano, desde diez 
perspectivas diferentes entre las que destacan: deporte escolar, deporte de rendimiento, deporte de alto 
rendimiento, así como deporte y discapacidad. 
 
Al respecto de este último, el citado Programa señala que históricamente México ha trabajado en el ámbito 
del deporte paralímpico y las personas con discapacidad que participan en cualquier actividad física a través 
de distintos espacios y medios, actualmente con el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), Institutos del 
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Deporte de los Estados, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Organizaciones 
Civiles a fines.  
 
Asimismo, el Programa contempla una ESTRATEGIA 5.3 que tiene como objetivo el Impulsar el desarrollo 
social a través del deporte, en especial el desarrollo femenino y de las personas con discapacidad, a través 
delas siguientes líneas de acción: 
 

 Poner en marcha un proyecto de comunicación que promueva la participación de las mujeres en el 
deporte. 

 

 Promover proyectos específicos para la mujer y las personas con discapacidad. 
 

 Impulsar la mesa intersectorial sobre "Deporte y Discapacidad". 
 

 Conformar una red de técnicos deportivos, entrenadores y personal de apoyo que beneficie al 
deporte paralímpico y adaptado. 

 
 
Aunado al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, se emitió el Acuerdo Número 29/12/14 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto 
Rendimiento para el Ejercicio Fiscal 2015, en donde se establece como un derecho de las y los deportistas 
beneficiarios el recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, libre de discriminación por cuestiones de 
género y étnicas; preferencias políticas, sexuales, religión, discapacidad o cualquiera otra causa que implique 
discriminación. 
 
De igual manera, contempla estímulos destinados a deportistas con discapacidad de alto rendimiento, 
entrenadores/as, las y los médicos y fisioterapeutas, encargados directos del proceso de preparación, que se 
ubiquen entre el primero y quinto lugar en los campeonatos mundiales de las disciplinas incluidas en el ciclo 
paralímpico; y del primer al tercer lugar en los Juegos Parapanamericanos o su equivalente. 
 
Finalmente, en el ámbito legislativo, la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad establece en su artículo 24 que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá el 
derecho de las personas con discapacidad al deporte. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:  
 

 Formular y aplicar programas y acciones que garanticen el otorgamiento de apoyos administrativos, 
técnicos, humanos y financieros, requeridos para la práctica de actividades físicas y deportivas a la 
población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo popular, nuevos valores, prospectos, alto 
rendimiento de primera fuerza y juveniles, máster y paralímpico;  
 

 Elaborar con las asociaciones deportivas nacionales de deporte adaptado el Programa Nacional de 
Deporte Paralímpico y su presupuesto, y  
 

 Procurar el acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad en las instalaciones públicas 
destinadas a la práctica de actividades físicas, deportivas o recreativas. 

 
3.- El apartado anterior, da prueba fehaciente del compromiso y trabajo que actualmente se desarrolla en 
favor de deportistas con discapacidad; sin embargo, debemos ser conscientes de que falta trabajo por realizar 
y que se deben redoblar los esfuerzos para garantizar que las personas con discapacidad que pretendan 
practicar el deporte, ya sea como profesión o de manera recreativa, tengan igualdad de oportunidades. 
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Ello, teniendo claro que si a nivel profesional o de desarrollo de deportistas hay situaciones que deben ser 
fortalecidas, tratándose del deporte como medio de recreación o inclusión social para las personas con 
discapacidad, necesita de mayor atención, ya que aún son pocos los centros y espacios donde se puede 
practicar adecuadamente el denominado deporte adaptado. 
 
Así, que el desarrollo de centros deportivos y espacios para la práctica de deporte adaptado, la formación y 
capacitación de entrenadores, la profesionalización y difusión de la importancia de la práctica deportiva para 
las personas con discapacidad como un medio para preservar su salud, como medio terapéutico de movilidad 
y rehabilitación, pero más importante aún, como un mecanismos para fomentar su inclusión en la sociedad, 
significan un tema sobre el cual se deben enfocar esfuerzos, incluidos presupuestarios, para potenciar los 
alcances y garantizar la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad que deseen practicar 
alguna disciplina deportiva. 
 
Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se somete a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, se contemple fortalecimiento presupuestal para que fortalezca la difusión de la 
importancia de la práctica deportiva para las personas con discapacidad, promueva el desarrollo y adecuación 
de centros deportivos y espacios para la práctica de deporte adaptado, así como la profesionalización y 
capacitación de deportistas y entrenadores de la modalidad.  

 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 4 de noviembre de 2015. 

 
 
 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA. 
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De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, 
etiquete recursos para el puente “La Cruz”, en el municipio de La Cruz, en el estado de Chihuahua. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
QUE EN EL MARCO DEL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN 2016, ETIQUETE RECURSOS EL PUENTE “LA CRUZ”, EN EL  
MUNICIPIO DE LA CRUZ, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 
 
La que suscribe, Senadora LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 
y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; por el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 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 estado de Chihuahua, posee una ubicación estratégica debido a que cuenta con acceso directo al mercado 
norteamericano; tiene 2 aeropuertos internacionales, 2 mil 655 kilómetros de vías férreas, 19 mil 720 
kilómetros de carreteras, así como con acceso a tres puertos marítimos: San Blas, Topolobampo y Guaymas. 
22 
 
El acceso a la infraestructura es un elemento fundamental para que la población pueda realizar con mayor 
comodidad y seguridad sus actividades, y mediante ellas alcanzar mejores condiciones de vida. 
 
Por ello es menester referir ante esta Soberanía, la urgencia de destinar recursos para el proyecto del Paso 
Superior Vehicular en el municipio de La Cruz, Chihuahua, a fin de evitar los accidentes que continuamente 
se presentan entre trenes y vehículos que transitan en la zona. 
 
Cabe señalar que tan solo del 1 de enero de 2009 al 12 de febrero del 2015, en esa intersección se han 
presentado un total de 8 accidentes entre ferrocarril y vehículos.  
 
Seis fueron entre tren y vehículos de carga (tráiler), uno entre tren y vehículo de pasajeros (autobús) y otro 
entre tren y una camioneta pick up; donde han resultado personas fallecidas o heridas, además de cuantiosas 
pérdidas materiales. 
 
De acuerdo al análisis costo beneficio de la obra, las condiciones actuales del cruce a nivel de la vía del 
ferrocarril con la carretera federal Camargo - Delicias provocan una afectación en la velocidad de operación, 
llamado tiempo de maniobra, dentro del cual los vehículos deben ajustar su velocidad o detenerse 
completamente cada vez que cruza el tren, lo cual sucede en promedio seis veces al día, con base en los 
estudios realizados en campo. 
 

                                                 
22http://www.chihuahua.com.mx/Ubicacion.aspx 
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Con la construcción del Paso Superior de Ferrocarril, la operación del tránsito vehicular y del concesionario 
ferroviario se verá beneficiada en los ahorros en tiempos de viaje de los usuarios y en la seguridad vial de la 
población. 
 
El proyecto consiste en un Paso Superior de Ferrocarril en el municipio de La Cruz en el estado de Chihuahua, 
el cual estará conformado por 5 claros, cuatro de ellos con un claro de 25 metros y un central de 36 metros, 
la longitud total del puente será de 591 metros. 
 
Se cuenta con el Proyecto, no hay impacto negativo al ambiente, se construiría sobre derecho de vía y 
beneficiaría a 120 mil habitantes de la región; además del transporte de pasajeros y de carga.  
 
La construcción de esta obra permitirá ahorros en tiempos de viaje de los usuarios, en los costos de operación 
vehicular para automóviles, autobuses y camiones de carga, así como en los costos de traslado para la carga 
transportada en ferrocarril sobre el corredor. 
 
Es una obra que va a reducir los accidentes viales, incluyendo arrollamiento de vehículos y el robo de 
materiales y productos de carga ferroviaria sobre las vías existentes. 
 
La idoneidad de mi solicitud radica en que de acuerdo al Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de 
egresos de la federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el 
ejecutivo federal.  
 
Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, de obvia u urgente resolución el siguiente.  

 
PUNTO DE ACUERDO: 

 
Primero.-El Senado de la República solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados que en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, 
etiquete recursos para el puente “La Cruz”, en el municipio de La Cruz, en el Estado de Chihuahua. 
 
Dado en el Senado de la República a los 04 días del mes de noviembre de 2015. 

 
Atentamente.  
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De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a fortalecer las 
acciones y  programas que fomentan el deporte en las y los jóvenes. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA  
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE), PARA QUE EN 
EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCA LAS ACCIONES Y  PROGRAMAS 
QUE FOMENTAN EL DEPORTE EN LAS Y LOS JÓVENES. 
 

La que suscribe, LILIA MERODIO REZA, 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 presente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

 
Consideraciones: 

La Cultura Física y el Deporte son elementos indispensables para el sano crecimiento y desarrollo de cualquier 
población, pues elevan la calidad de vida, previenen enfermedades y promueven la salud. 
 
La actual administración, a través del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), en su objetivo 3.4 estableció: 
Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud y crear programas de 
infraestructura deportiva, así como de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas 
necesidades de la población. 
 
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, es la instancia encargada de desarrollar e implantar políticas 
que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que 
fortalezcan su desarrollo social y humano. 
 
La Ley General de Cultura Física y Deporte estipula en el artículo 9° que, en la Planeación Nacional, se deberá 
incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte, el Ejecutivo Federal a través de la CONADE procurará 
establecer, los objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector. 
 
Datos del INEGI señalan que en México hay alrededor de 53 millones de personas menores de 24 años, de 
esa cifra, 20.9 millones tienen entre 15 y 24 años de edad, es decir que, la población joven en nuestro país, 
representa cerca de la quinta parte de la población total. 
 
La adolescencia y la juventud son etapas que repercuten en la vida adulta. Los jóvenes representan el futuro 
de nuestro país, por ello que debemos procurar que accedan a mejores condiciones de vida y desarrollo. La 
actividad física genera interacción e integración social entre ellos, estimula la sana competencia, la 
autoconfianza, comportamientos saludables y además previene el consumo de tabaco, alcohol y drogas.  
 
La cultura física y del deporte brinda a los jóvenes un sano desarrollo del aparato locomotor, del sistema 
cardiovascular, del sistema neuromuscular, les permite mantener un peso corporal saludable y fomenta una 
buena salud mental. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad son causantes de 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, infartos, insuficiencia renal, artrosis y ciertos tipos de cáncer. Cada 
año mueren a consecuencia del sobrepeso y la obesidad por lo menos 2.6 millones de personas. 
 
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, indica que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 
años presenta sobrepeso u obesidad y esto conduce a una prevalencia del sobrepeso de un 70% de esta 
población en la edad adulta. 
 
La referida Organización recomienda que las personas mayores de 18 años dediquen al menos 150 minutos 
semanales a la práctica de actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien 75 minutos de actividad 
física aeróbica vigorosa cada semana.  
 
La importancia de la actividad física para prevenir el sobrepeso y la obesidad es determinante, ya que esto se 
traduce en ahorros millonarios en el presupuesto al sector salud en el futuro. 
 
Impulsar a nuestros jóvenes para que se apropien de espacios deportivos es una forma de alejarlos de los 
malos hábitos y de la delincuencia, por ello, es necesario promover que todas las personas, especialmente los 
jóvenes, tengan acceso a la cultura física y al deporte. 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sentimos un profundo compromiso con 
la juventud mexicana y el estímulo al desarrollo de sus potencialidades. Por lo anteriormente expuesto 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para 
que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de la entidades federativas, 
establezca políticas públicas encaminadas a fomentar el deporte entre las y los jóvenes. 
 

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

 

Atentamente 
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De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Maki Ortiz Domínguez, Fernando Mayans Canabal, Roberto Albores 
Gleason, Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez, Hilda Flores Escalera, Francisco López Brito, Martha 
Elena García Gómez, Adolfo Romeo Lainas, María Elena Barrera Tapia, Martha Palafox Gutiérrez, Braulio 
Fernández Aguirre, Sonia Rocha Acosta y Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a 
incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la atención medica de la fibromialgia en los niveles I y 
II; y exhorta a la Cámara de Diputados a incluir una partida específica para la prevención, investigación, 
diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia en el Ramo 12 Salud. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVA 

 
Una, de la Sen. Martha Tagle Martínez, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, recibido el 25 de abril de 2014. 

 
EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DELDISTRITO FEDERAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS EN RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
La suscrita Martha Tagle Martínez, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en el artículo67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, fracción III; 
214 numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicita 
respetuosamente se emita excitativa a las Comisiones Unidas del Distrito Federal 

y de Estudios Legislativos en relación a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con base a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 13 de Enero de 2014, la Comisión Permanente de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, 
con oficio número D.G.P.L. 62-II-21014, turnó a la Comisión del Distrito Federal la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, enviada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
2. Con fecha 20 de febrero de 2014, los Diputados Carlos Augusto Morales y Agustín Miguel Alonso 

Raya del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron Iniciativa en el mismo sentido que fue turnada 
a la Comisión del Distrito Federal, para su dictamen. 

 
3. El 25 de febrero de 2014, en sesión ordinaria la Comisión del Distrito Federal, dictaminó de manera 

conjunta  ambas iniciativas por tratarse del mismo tema, dicho dictamen fue discutido, votado y 
aprobado. 

 
4. El 24 de abril de 2014, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Comisión del Distrito 

Federal pone a consideración del pleno, el dictamen con proyecto de decreto que reforma la 
fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que es aprobado. 

 
5. Ese mismo día, la colegisladora envía a esta soberanía la Minuta con Proyecto de Decreto por el 

que se  reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, misma que fue turnada 
para dictamen a las  Comisiones Unidas  del Distrito Federal y de Estudios Legislativos. 

 
CONSIDERACIONES 
La Minuta con proyecto de Decreto en comento, tiene como finalidad ampliar los periodos legislativos del 
órgano encargado de la función legislativa en el Distrito Federal, proponiendo que el primer periodo comience 
el día 5 de septiembre y concluya el 20 de diciembre; el segundo periodo, se propone que inicie el día 1 de 
febrero y concluya el 30 de abril. 
 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 
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Así mismo hace hincapié en que la eficiencia del trabajo legislativo se encuentra sujeta a dos atributos: Los 
cuantitativos y los cualitativos. 
Es decir, no se mide únicamente en términos del número de propuestas que presenten los legisladores, ni 
cuántas de éstas se aprueban, sino también por el valor o aporte que la creación o modificación normativa 
implica en beneficio de la sociedad. Y que para lograr esto resulta indispensable que el periodo de tiempo en 
el cual se desarrolla, sea suficiente para desempeñar el trabajo legislativo que establece el marco jurídico de 
la Asamblea Legislativa. 
 
Por lo anterior, considero impostergable la dictaminación de la minuta que por tratarse de un proyecto de 
reforma que redundará en el fortalecimiento del trabajo legislativo en beneficio de la ciudadanía del Distrito 
Federal, se justifica la urgencia de que las Comisiones del Distrito Federal y de Estudios Legislativos del Senado 
de la República, elaboren y emitan el dictamen correspondiente.   
 
Consecuentemente, solicito de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente: 
 

EXCITATIVA 
 

ÚNICO. Solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva emitir excitativa a las Comisiones 
Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos para que convoquen a sus integrantes para el análisis, 
discusión y dictaminación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, turnada a esta Cámara el 24 de Abril de 2014.  

Atentamente 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 

Dado en H. Cámara de Senadores a 9 de Noviembre de 2015 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La ciencia, es el nombre más genérico que se puede dar al gran cúmulo de 
conocimientos del ser humano. Pareciera increíble la vida misma, sin todos y cada 
uno de los adelantos con que ahora contamos, con la forma en la que ayuda a 
satisfacer nuestras necesidades y que definitivamente hacen mucho más fácil la 
vida del hombre. 

Y es que definitivamente vivimos en una sociedad en que la ciencia y la tecnología 
ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo y en la vida cotidiana en 

general, al grado, que ese conocimiento ya no puede reservarse sólo para la comunidad científica, pues es 
necesario que la sociedad en general lo conozca para obtener el máximo beneficio a sus bondades. 

Aunque también es de destacar, que no todos los efectos son benéficos, pues mientras los efectos positivos 
son capaces, como ya se dijo, de satisfacer necesidades del hombre, darle explicación a los fenómenos 
naturales y lograr nuevas tecnologías; entre las desventajas, puede ser usada para dañar personas, crear 
armas de destrucción masiva y darle herramientas a los criminales para cometer delitos de manera más fácil. 

Por eso es más importante aún, que la ciencia tenga el destino y objetivos correctos. Es necesario que todos 
tomemos conciencia de la importancia de las ciencias y de su influencia en temas como la salud, los recursos 
alimenticios y energéticos, la conservación del medio ambiente, el transporte y los medios de comunicación, 
por citar algunos de los más representativos. 

Por ello, muy relevante que en el año 2001, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), haya decidido proclamar un día para conmemorar “El Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”: el día 10 de noviembre de cada año. 

Es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia 
Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la misma UNESCO y el 
Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC); para hacer hincapié en la necesidad de la utilización 
responsable de la ciencia, de manera que su aprovechamiento tenga fines y efectos positivos en las 
sociedades del mundo, como lo es la erradicación de la pobreza, la seguridad humana y claro está, la 
preservación del planeta.  

Precisamente de ahí el tema para la edición de la conmemoración en este 2015: “La Ciencia al Servicio de un 
Futuro Sostenible” 

Sin duda, una fecha oportuna para reflexionar sobre la importancia del buen encausamiento de los 
conocimientos y la tecnología que la ciencia es capaz de producir, del gran cuidado que requiere, que implica 
posibilidad de efectos o consecuencias colaterales bastante peligrosas, como eventuales accidentes en los 
procesos que buscan un efecto positivo, pero que como todo experimento, tiene sus grados de riesgo y 
dificultad. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Por ejemplo, los efectos que ciertas tecnologías causan respecto al Calentamiento Global, que si bien 
persiguen un bien a la humanidad, su uso indiscriminado y a grandes escalas está trayendo afectaciones no 
deseadas al planeta. 

Por ello, que esta fecha sea propicia, además de los propuestos por la UNESCO, para cuando menos tres 
aspectos: 

 Recordar y tomar conciencia del peligro que la ciencia representa en manos perversas;  

 De la necesidad de corregir y obtener mejores tecnologías que permitan, no sólo evitar daños al 
planeta, mejor aún, que conforme al lema de este año, permitan su sustentabilidad; y 

 La importancia de preservar siempre un objetivo loable para los conocimientos científicos. 

Finalmente, para hacer un sincero reconocimiento a la comunidad científica internacional, por su capacidad, 
sus logros y por los que seguramente vendrán, y para que junto con el sector productivo y sociedad en general 
logremos el tan invocado desarrollo sostenible. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 10 días del mes de noviembre de 2015. 

 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 10 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 481 
 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 
10 de Noviembre 

 
 
La Conferencia General de la UNESCO en su Resolución 31C/20 decide proclamar 
el día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 
2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento anual 
celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en 
la Conferencia Mundial sobre la Ciencia , que se celebró en Budapest en 1999, 
bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas 
(CIUC). 
 

El propósito del Día Mundial es Ciencia para la Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto nacional 
como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización 
responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y 
en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el 
público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad. El tema de 
2015 es: «La ciencia al servicio de un futuro sostenible» 
 
La ciencia será esencial para alcanzar muchos de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y, por lo tanto, para asegurar un futuro sostenible. El Informe sobre la Ciencia de la UNESCO es una de las 
herramientas que los países pueden utilizar para monitorear el progreso hacia los objetivos de la Agenda 
2030. 
 
Cada cinco años, analiza las tendencias emergentes en la ciencia, la tecnología, la política de innovación y la 
gobernanza. La última edición se presentará en el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo el 10 
de noviembre de 2015. El mensaje clave del informe se puede resumir en cuatro palabras: más investigación 
- mejor desarrollo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Martes 10 de Noviembre de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=53
http://www.unesco.org/science/wcs/
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Mundial de la Ciencia para La Paz y el Desarrollo. 
 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO” 
 

 
La Conferencia General de la UNESCO en su Resolución 31C/20 decide proclamar 
el día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 
2001. 
 
El objetivo primordial de este día es el de “renovar el compromiso, tanto nacional 
como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié 
en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en 
particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana”. 

 
Durante todo mi quehacer legislativo he actuado convencido de este compromiso, en primer lugar en pro del 
estado que representó, Oaxaca, y por supuesto en pro de mi país. 
 
La erradicación de la pobreza, sin duda, es una tarea mayor que no podremos ver concretada en el corto 
plazo.  
 
Sin embargo, creo profundamente que podemos establecer los cimientos que den lugar a una erradicación 
de la pobreza a nivel mundial, es posible. 
 
Provengo de una de las entidades federativas con mayor pobreza, día con día vivo la situación por la que 
pasan miles de paisanos, situación de vulnerabilidad de ka que no sólo soy espectador, sino que me he dado 
a la tarea de ser parte de la solución. 
 
Trabajo activamente para lograr que cada vez más cientos de oaxaqueños obtengan mayores oportunidades 
para alcanzar una vida digna, mi compromiso es serio y palpable, las acciones de mi proceder dan cuenta de 
lo anterior. 
 
Aprovecho esta conmemoración, para refrendar ese compromiso ineludible para con los más pobres; 
asimismo, invito a todos a sumarse a esta importante causa. 
 
Es cuanto. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI con motivo del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo, observado el 10 de noviembre.  

 

El “Día Mundial para la Paz y el Desarrollo”, fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2001, año desde el cual se observa de manera ininterrumpida.  

 

Este día surgió con el objetico de renovar el compromiso en favor de la ciencia para la paz y el desarrollo, 
contribuir a la erradicación de la pobreza e impulsar la seguridad humana. Asimismo, busca generar mayor 
conciencia en el público acerca de la importancia de la ciencia.  

 

Como parte de las acciones realizadas en el marco de esta conmemoración, cada año se elige un tema central 
bajo el cual se conducen las acciones inherentes a este día, siendo para 2015 el relativo a: “La ciencia al 
servicio del futuro sostenible”.  

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, vemos en esta celebración la oportunidad idónea para replantear 
objetivos, reafirmar compromisos y fortalecer estrategias tendientes a alcanzar el óptimo aprovechamiento 
de los avances tecnológicos, mismos que se encuentran estrechamente relacionados con prácticamente 
todos ámbitos y aspectos inherentes a las sociedades modernas.  

 

Debido a la permanente evolución de los medios tecnológicos, éstos son fundamentales para nuestro 
desarrollo individual y colectivo, prueba de ello es que tienen injerencia en asuntos de diversa índole, desde 
aquellos relacionados con el cambio climático y la salud pública, hasta los concernientes a la seguridad 
alimentaria, el saneamiento, el desarme y la preparación para casos de desastre.  

 

Bajo esta tesitura, celebramos que como nunca antes, la agenda de desarrollo es más inclusiva, basta señalar 
que recientemente en la Asamblea General de la ONU se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que se distingue como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, todo con el firme 
compromiso de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.  

 

Desde esta soberanía, es medular reafirmarnos como un país global y seguir obteniendo beneficios tangibles 
en la materia. En este sentido, no podemos omitir que el Gobierno de la República, entre septiembre de 2014 
y junio de 2015, consolidó el marco normativo y fortaleció las acciones en materia de comunicación y difusión 
de la investigación científica y tecnológica.  

 

En el marco del “Día Mundial para la Paz y el Desarrollo”, reafirmamos nuestro compromiso con el 
establecimiento de un México más justo e igualitario, con oportunidades de desarrollo para todos y de esta 
manera seguir avanzando en la democratización en el uso de la información para que la población de nuestro 
país tenga el libre acceso a los beneficios que representan.  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 
10 de noviembre. 

“Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la 
bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La paz.” 

Albert Einstein 

El valor del papel de la ciencia y los científicos en la creación de sociedades 
razonables y la necesidad de informar a los ciudadanos y de comprometerlos con 
la ciencia son los principales motivos de la celebración del Día Mundial.  

El Día Mundial ofrece una oportunidad para mostrar al público en general la importancia de la ciencia en la 
vida.La ciencia y la tecnología auxilian de manera fundamental a promover el progreso y la paz en todos los 
ámbitos: desde el cambio climático a la salud pública, pasando por la seguridad alimentaria, el saneamiento, 
el desarme y la preparación para casos de desastre. 

La UNESCO resuelvio en 2001 incorporar la celebración anual del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo, especialmente como forma de reforzar el compromiso científico con la paz, y agregando una 
nueva dimensión, el “desarrollo”. La iniciativa tuvo un gran apoyo de parte de instituciones científicas de todo 
el mundo, y se fundamentaba en la convicción de que la actividad científica trae consecuencias para la paz y 
el desarrollo, y que debe utilizarse solamente para alcanzar sociedades pacíficas y sostenibles; que se impone 
la necesidad de crear un compromiso nuevo entre la ciencia y la sociedad que asegure las relaciones fluidas 
entre ambos mundos; y que la iniciativa responde fielmente al mandato de la UNESCO, que tiene la misión 
ética de lograr un desarrollo armonioso y pacífico de las sociedades 

El Informe sobre la Ciencia de la UNESCO es una de las herramientas que los países pueden utilizar para 
monitorear el progreso hacia los objetivos de la Agenda 2030. Cada cinco años, analiza las tendencias 
emergentes en la ciencia, la tecnología, la política de innovación y la gobernanza. La última edición se 
presentará en el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo el 10 de noviembre de 2015. El mensaje 
clave del informe se puede resumir en cuatro palabras: más investigación - mejor desarrollo. 

La Conferencia General de la UNESCO en su Resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 
es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia 
Mundial sobre la Ciencia Disponible en inglés, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo 
Internacional de Uniones Científicas (CIUC). 

El objetivo del Día Mundial es Ciencia para la Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto nacional 
como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización 
responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y 
en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene la meta lograr una mayor conciencia en el 
público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad. 

 

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 la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
Convocatoria para la Reunión de Trabajo de esta Comisión, con el Secretario de Desarrollo Social, Dr. José 
Antonio Meade Kuribreña, la cual tendrá lugar el próximo martes 10 de noviembre del 2015, a las 8:00 
horas, en el Salón de la Junta de Coordinación Política, ubicada en Sótano 1. 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Convocatoria para la comparecencia del Lic. Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), que se desarrollará el día martes 10 de noviembre del año 
en curso, a las 17:00 horas en la Sala 1 de la P.B. del Hemiciclo de este Senado. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Convocatoria para la realización del "Segundo Coloquio Nacional de Agua Subterránea en México", que se 
llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre del presente, en el Auditorio Octavio Paz, ubicado en el Senado de 
la República, de 09:30 a 17:00. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
Se informa que el Foro denominado "Opinión de la sociedad civil y académicos sobre el perfil de los 
próximos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", se llevará a cabo el próximo día miércoles 
11 de noviembre del presente, en un horario de 10:00 a las 18:30 horas, en el Salón de la Comisión 
Permanente. 

 
 
  

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, con la H. Sra. Na Kyung-won Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de Corea, la cual se llevará a 
cabo, el día miércoles 11 de noviembre del presente a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Mesa 
Directiva. 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
Invitación y el orden del día, del evento "Foro de Consulta para conocer los puntos de vista de los Sujetos 
Obligados por la reforma en Materia de Apagón Analógico" realizado por la Comisión, misma que tendrá 
verificativo el día miércoles 11 de noviembre del año en curso a las 10:00 horas en Salón Heberto Castillo, 
ubicado en el Piso 1 del Edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Convocatoria a la Décima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el día miércoles 
11 de noviembre del presente, a las 10:00 horas en la sala 6 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión, con el Mtro. Raúl Murrieta Cummings, 
Subsecretario de Infraestructura, y el Mtro. Benito Neme Sastre, Director General de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual 
tendrá verificativo el próximo miércoles 11 de noviembre de 2015 a las 11:00 horas en la Sala 1 del piso 14 
de Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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Convocatoria para la comparecencia del Dr. José Antonio González Anaya, Director General del IMSS, que 
se desarrollará el día miércoles 11 de noviembre del año en curso, a las 11:00 a.m. en la Sala de Protocolo 
de la Mesa Directiva del Senado, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo de este Senado. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
Convocatoria para la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, misma que tendrá 
verificativo el próximo día jueves 12 de noviembre del 2015, a las 14:00 horas, en la Sala 7. Planta Baja del 
Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Convocatoria para la comparecencia del Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Director General del ISSSTE, que se 
desarrollará el día miércoles 18 de noviembre del año en curso, a las 11:00 a.m. en la Sala de Protocolo de 
la Mesa Directiva del Senado, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo de este Senado. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Convoca a la Mesas de Trabajo de la Comisión, con el Defensor del Pueblo, la Directora Nacional de la 
Defensoría Pública y la Directora Nacional de Atención a Víctimas de Colombia, misma que se tiene 
programada para el próximo jueves 19 de noviembre del presente año, de las 11:00 a las 19:00 horas, en 
las salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones de Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Cordial invitación del Senador Francisco Salvador López Brito, al evento denominado: “Actuando por la 
Diabetes, Compromisos en la Educación y Control”, el cual se realizará el próximo martes 10 de noviembre, 
en la Sala 6 y 7, Planta Baja del Hemiciclo, Senado de la República, Clínica de la Salud, de 7:00 a 14:00 horas, 
Ciclo de Conferencias de 11:00 a 14:00 Horas. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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PARA PUBLICACIÓN 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE GOBERNACIÓN, DE  JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DERECHOS HUMANOS, 

JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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