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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. 

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

 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
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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. 

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

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 345 
 

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. 

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

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

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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente los recursos asignados para impulsar 
el sector económico primario y el desarrollo rural sustentable de San Luis Potosí. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA H. 
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,INCREMENTE LOSRECURSOS ASIGNADOS PARA 
IMPULSAR EL SECTOR ECONÓMICO PRIMARIO Y EL DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE DE SAN LUIS POTOSÍ. 
 
El que suscribe, TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA H. 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,INCREMENTE LOSRECURSOS ASIGNADOS PARA IMPULSAR EL 
SECTOR ECONÓMICO PRIMARIO Y EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE SAN LUIS POTOSÍ, al tenor de 
las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En México se han identificado 196,157 localidades con menos de 2,500 habitantes, de las cuales, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), considera que 188,569 son asentamientos rurales en los que 
habitan más de 26.6 millones de personas, que representan el 22% de la población nacional;1en su mayoría, 
se ocupan en actividades del sector económico primario2y en menor medida, a las industriales, comerciales y 
de servicios. 
 
Las principales actividades desarrolladas por el sector primario son: agropecuarias3, pesqueras4 y acuícolas5. 
Se estima que en nuestro país el 13.4% de la población ocupada labora en este sector, el cual resulta 
estratégico para la economía nacional, gracias a su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el 
desarrollo regional. 
 
 
Nuestro país ocupa el 13% de la superficie nacional en actividades agroalimentarias, posicionándolo como la 
décima segunda potencia productiva de alimentos a nivel mundial, con más de 26 millones de hectáreas para 
sembrar, cerca de 109 millones para ganadería y 11,122 kilómetros de litorales para la producción pesquera. 
 

                                                 
1Principales Resultados por Localidad (ITER) del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI; en relación 
al  conjunto de indicadores de población y vivienda a nivel localidad de todo el país.  
2Sector primario. Son todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea 

para alimento o para generar materias primas; entre las cuales se encuentra la agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y 

pesca. 
3Actividades agropecuarias. Son los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura, ganadería 

(incluye caza), silvicultura y acuacultura (incluye pesca). Artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
4Pesca. es la captura de organismos acuáticos en zonas marinas, costeras e interiores. Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura. 
5Acuícola. es el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras como del interior que implica intervenciones en el proceso de 

cría para aumentar la producción. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
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Por su parte, el 31.7% de la población del estado de San Luis Potosí, habita en zonas rurales; el 18% de la 
población ocupada trabaja en el sector primario, del cual el 82.7% realiza actividades agropecuarias y el 17.3% 
pecuarias. La economía potosina genera el 2% del Producto Interno Bruto (PIB)6 nacional; del cual, el sector 
primario potosino aportatambién el 2% del PIB primario nacional.7 
 
Las actividades primarias representan el 3.2% del PIB de la entidad; además de que contribuyen con 
11,298,466 toneladas de producción al volumen agropecuario y pesquero nacional, posicionando a San Luis 
Potosí como la sexta entidad que más aporta. De esta producción, el 97.3% proviene de la producción agrícola, 
el 2.6% dela pecuaria y 0.1% de la pesquera. Entre los productos locales más importantes por su volumen de 
producción son la caña de azúcar, pastos, carne bovina y de ave, bagre y mojarra. 
 
En noviembre de 2014, la SAGARPA reportó que el PIB primario se comportó de forma positiva, gracias a una 
mayor actividad agrícola, que alcanzó el 7.3% más que en 2013; esto generó un crecimiento sostenido en los 
últimos meses de aquel año.  
 
En septiembre de 2015,el INEGI, reportó que el PIB de las actividades del sector primario durante el primer 
semestre de 2015 creció 4.5% en su comparativo anual;(en el mes de octubre) el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) 8  elaborado por la misma Institución, reportó que las actividades primarias 
aumentaron 7.7% a tasa anual, durante el mes de agosto de 2015,siendo el sector de mayor crecimiento en 
términos anuales durante el mes de referencia; en comparación con el mes de julio, las actividades se 
incrementaron en 6.6%, siendo superior al resto de los sectores. 
 
La SAGARPA prevé finalizar el año con un incremento superior al 4% en la producción de los principales 
cultivos en relación al 2014.9Este crecimiento, se debe en gran medida al interés del Gobierno de la República 
y los legisladores, por fortalecer al sector primario para impulsar el desarrollo y la productividad rural; prueba 
de ello fue la asignación para ejercicio fiscal de 2015 de una partida presupuestal histórica demás de 92 mil 
millones de pesos. 
 
Por lo anterior, considero que estas cifras positivas a nivel nacional y en particular de San Luis Potosí, son un 
incentivo para continuar fortaleciendoel crecimiento del sector agropecuario, motivo por lo cual, se requiere 
asignar mayores recursos presupuestariosa los programas del Ramo 8 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación” para el ejercicio fiscal 2016, que permitan impulsar al campo como sector 
productivo estratégico en beneficio de la economía nacional y mejorar el bienestar social de población, 
principalmente del campo potosino. 
 
Ésta asignación permitirá combatirlosbajos niveles de desarrollo humano yla nula capitalización social y 
productiva que presentan las comunidades rurales,lo queincrementará la productividad e ingreso de las 
familias que dependen de la producción agropecuaria.  
 
El incremento que solicito contribuirá a robustecerla infraestructura e inversión agropecuaria, disminuir las 
pérdidas del sector ocasionadas por los fenómenos climáticos, sanitarios y migratorios e incentivará 
eldesarrollo rural sustentable10, estimulandoelcrecimiento económico y la disminución de la pobreza rural. 

                                                 
6Producto Interno Bruto (PIB). Suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por el país, evitando incurrir en 

la duplicación derivada de las operaciones de compra-venta que existen entre los diferentes productores. 
7Infografía Agroalimentaria de San Luis Potosí 2014, Servicio de Información Agroalimentaria y pesquera (SIAP) de la SAGARPA. 
8El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la 

economía, en el corto plazo, proporcionando valiosa información para la toma de decisiones. INEGI. 
9“Aumenta Producción Agrícola 6.1 en los primeros siete meses de 2015”; Boletín de prensa; SAGARPA, 21 de septiembre de 2014. 
10Desarrollo Rural Sustentable.Es el mejoramiento integral del bienestar social de la población  y de las actividades económicas en el 

territorio comprendido fuera de los núcleos considerados como urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la 
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Para combatir el rezago social que presentan las comunidades rurales que dependen de los ingresos del sector 
primario, también considero necesario incrementar los recursos del ramo 8 destinados al Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 11  2014-2018, para el ejercicio fiscal 2016, el cual 
comprende las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo, y garantizar a la 
población campesina su bienestar social, participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad 
a zonas de alta y muy alta marginación, así como a las poblaciones con bajo desarrollo económico y social.12 
 
En este sentido, la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016del 
Proyecto de Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2016, presentado el pasado 8 de septiembre de 2015 
ante la Cámara de Diputados, establece para el Ramo 8“Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación”,una nueva estructura programática,con el fin de precisar las acciones y metas que permitan 
continuar con el desempeño de la transformación profunda del campo y la pesca en nuestro país.13 
 
 
Sin embargo, dicha estructura programática asigna para 2016 $76,715,536,886.00 pesos, es decir, 
aproximadamente 16.74% menos que para 2015, lo que podría representar un riesgo para la actividad 
primaria de la economía nacional. Además,reduce el número de programas presupuestarios de 35 a 
23;fusiona 30 programas en 14, y cambia la denominación de 6 programas presupuestarios. 
 
Entre los programas que contempla el Ramo 8 para 2016,destacan: fomento a la agricultura, fomento 
ganadero, fomento a la productividad pesquera y acuícola, de productividad y competitividad 
agroalimentaria, de productividad rural, de sanidad e inocuidad agroalimentaria, de comercialización y 
desarrollo de mercados, de concurrencia con las entidades federativas y de apoyo a pequeños productores. 
 
Lasprincipales erogacionesde dicho sector en San Luis Potosí y a nivel nacional para 2016, son: 

1) Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Se asignan$331, 839.7 millones 
de pesos;6% menos que en 2015.Este gasto,de acuerdo al proyecto de egresos, se debe destinar a 
políticas públicas orientadas a incrementar la producción, la productividad y la competitividad 
agroalimentaria y pesquera del país; fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y 
estratégicos a la población; contribuir en el combate a la pobreza, apoyar a los productores; e 
impulsar los mercados del sector. 

2) Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.Con el se realizan acciones en concurrencia 
con los gobiernos estatales en materia de fomento a la Agricultura, Ganadería y de Productividad 
Pesquera y Acuícola; se le otorgan $3,271.8 millones de pesos,los cuales serán depositados en los 
Fideicomisos de Fomento Agropecuario de la entidad correspondiente, que en comparación con 
2015,el recorte presupuestario es de 31%; de los cuales, para San Luis Potosí se asignan$87.3 millones 
de pesos, es decir, 36.6 millones de pesos menos. 

3) Programa de Productividad Rural.A través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 
(PESA), pretende incrementar la producción en localidades rurales de alta y muy alta marginación; se 
destinan$2,604.3 millones de pesos entre los estados,mientras que para 2015 el monto ascendió a 

                                                 
conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.Artículo 3 de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable. 
11Programa Especial Concurrente. Es aquel que incluye un conjunto de programas sectoriales  para el Desarrollo Rural, donde 

participan las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

Salud; Educación Pública; Economía; Energía; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;  Turismo, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social; Comunicaciones y Transportes; y Desarrollo Social. 
12Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018. 
13Ramo 8: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Estrategia Programática; Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2016. 
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$3,360.9 millones de pesos; de ellos, para San Luis Potosí corresponden $97.8 millones de pesos, lo 
que implica una reducción del 24.7% en relación a los otorgados para 2015 ($126 millones de pesos). 

4) Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.Se considera de los más importantes e incluso 
puede estimarse como instrumento con implicaciones deseguridad nacional, ya que asegura el 
estatus sanitario de zonas agropecuarias, acuícolas o pesqueras, y  mantiene a nuestro país como 
productor con los más altos índices de calidad agroalimentaria; se destinan a los estados$1,878.6 
millones de pesos, que representan $161 millones de pesos menos que en 2015; de los cuales $54.1 
millones se le atribuyen a San Luis Potosí, recursos que disminuyen en 7.8%. 

 
5) Por otro lado, en 2015 para la Conservación y uso sustentable de suelo y agua, se destinaron $460.9 

millones de pesos para las entidades, de los cuales $12.1 fueron para San Luis Potosí; en este sentido, 
para 2016 se tiene previsto$415.3 millones de pesos para Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua, de los cuales $10.9 se asignaron a San Luis Potosí. 

 
También sufrieron recortes presupuestales para 2016, el Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria14 que pasa de los $6,444,127,670 a $4,658,495,357; el Programa de Fomento Ganadero15 
de $6,384,502,593a $5,556,152,527; el Programa de Fomento a la Producción Pesquera y Acuícola16 de 
$2,410,201,700 a $1,885,507,240; y elPrograma de Comercialización y Desarrollo de Mercados de 
$12,007,125,598 a $10,271,810,540. 
 
El Proyecto de Egresos para 2016, crea el nuevo programa Apoyos a Pequeños Productores, que entre sus 
componentes y acciones, integra el subprograma extensionismo17, para el cual se invierten $600 millones de 
pesos distribuidos entre las entidades federativas, 5% menos que en 2015; de los cuales, para San Luis Potosí 
corresponden $15.8 millones de pesos, cifra que disminuyó respecto al presupuesto 2015. 
 
En cifras positivas, se incrementó en 0.04% el Programa de Fomento a la Agricultura 18 , es decir de 
$21,500,242,416 a $21,509,559,445; así como en 3% los recursos destinados al Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria, es decir, de$2,064,626,000 a $2,128,629,406. 
 
Por todo lo anterior, solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que 
en el proceso de análisis, discusión y aprobación; del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016; se destinen mayores recursos para el sector primario de la economía y para el desarrollo rural 
sustentable de mi estado, San Luis Potosí; a fin de continuar con la reducción de los índices de pobreza y 
carencia alimentaria, impulsar la productividad y competitividad agropecuaria y acuícola potosina; la 
modernización del campo potosino a través de nueva tecnología; ampliar la atención a localidades rurales de 

                                                 
14Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Tiene como propósito disminuir los excedentes estacionales, 

proporcionará un mayor acceso a la información de mercados y mejorará el manejo de la postcosecha.Ramo 8: Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Estrategia Programática; Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
15Programa de Fomento Ganadero. Es aquel por el cual se otorgan incentivos que contribuyen a  incrementar la productividad bajo 

el planteamiento de impactos medibles. Especial importancia reviste la recuperación de ranchos, agostaderos y explotaciones de 

animales en confinamiento. Ramo 8: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Estrategia Programática; 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
16Programa de Fomento a la Producción Pesquera y Acuícola. Impulsa la capitalización pesquera y acuícola, así como reorienta su 

actividad hacia un enfoque de productividad y fortalecimiento.Ramo 8: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; Estrategia Programática; Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 
17Extensionismo Rural. es la promoción y gestión del desarrollo rural, favorece la realización de procesos de desarrollo rural, por 

medio de servicios profesionales de extensión e innovación, asistencia y organización de eventos de intercambio de conocimientos, 

experiencias y proyectos relevantes. Sistema de Extensionismo Rural Mexicano, SAGARPA. 
18Programa de Fomento a la Agricultura. Es aquel que busca incrementar la producción y productividad agrícola y el uso sustentable 

de los recursos naturales, a fin de elevar el ingreso de los productores, promover el empleo, garantizar la seguridad alimentaria y reducir 

la pobreza. Ramo 8: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Estrategia Programática; Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2016. 
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alta y muy alta marginación para la realización de proyectos de producción para autoconsumo y venta de 
excedentes; e incentivar la inversión en infraestructura hidráulica. 
 
Además, considero muy importante que a nivel nacional se incrementen los recursos asignados a los 
programas del Ramo 8 contemplados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016; a fin de que continúe el crecimiento del sector primario de economía nacional, se 
impulse la productividad, se garantice el abasto y producción de alimentos fortalezca la lucha contra la 
pobreza, reduzca la carencia alimentaria de la población rural, aumente los ingresos de las familias rurales y 
de los productores agropecuarios; impulse el mejoramiento integral del bienestar social y de las actividades 
económicas rurales; y la conservación de los recursos naturales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.-El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que a través de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente los recursos asignados para el estado de San Luis 
Potosí, respecto del Ramo 8:“Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, que permitan 
impulsar el sector económico primario de la entidad. 
 
Segundo.-El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que a través de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente los recursos asignados para el Desarrollo Rural 
Sustentable del estado de San Luis Potosí. 
 
Tercero.-El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que a través de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; incremente los recursos asignados para el Ramo 8 “Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” que impulsen el sector primario de la economía nacional 
y el desarrollo rural sustentable en todo el país. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2015. 

Atentamente 
 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO  
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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. 

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

 
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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a realizar acciones e implementar 
programas que fomenten el hábito de la escritura y la lectura en la población mexicana. 
 

Quien suscribe, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE  EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, AL  CONSEJO 
NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y AL CONSEJO NACIONAL DE 
FOMENTO PARA EL LIBRO Y LA LECTURA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS FACULTADES Y EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES REALICEN ACCIONES E 
IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN EL HÁBITO DE LA ESCRITURA Y LA LECTURA EN LA 
POBLACIÓN MEXICANA, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La lectura es uno de los hábitos más importante que tiene el ser humano, a través de los libros es posible 
conocer, aprender, informarnos y desarrollar nuestras capacidades. 

La flexibilidad que brinda la literatura propicia distintos tipos de inteligencia y abre la puerta a nuevos 
horizontes de creatividad e ingenio que benefician a la población y promueven un ambiente propicio para 
alcanzar el bienestar de la sociedad. 

Además del conocimiento que puede adquirirse por este medio, leer provee de múltiples beneficios,  según 
estudios de la Universidad de Sussex los lectores logran reducir en un 68% los niveles de estrés, además 
incrementa el vocabulario, propicia el aprendizaje de otros idiomas, y sirve como una medida preventiva para 
evitar desarrollar enfermedades mentales. 

El hábito de la lectura ha mejorado en los últimos años, los mexicanos leíamos en promedio 2.9 libros al año 
en 2006, ahora según la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015 los mexicanos han aumentado el 
número de libros que leen al año, llegando a 5.3 libros anuales, de los cuales 3.5 libros son por el mismo gusto 
de leer y 1.8 se leen por necesidad. 

Esta es una cifra alentadora que supera a países como Argentina (4.6), Brasil (4.0) o Colombia (2.2), pero aún 
se encuentra por debajo de naciones como Portugal (8.5), España (10.3) o Finlandia (47). 

La práctica de la lectura ha evolucionado favorablemente en nuestro país, no es sólo el hecho de leer, ahora 
se realizan más actividades como la toma de notas, subrayar o la búsqueda de información complementaria. 

El uso de las tecnologías de la información ha revolucionado la lectura proporcionando libros en formato 
digital, utilizados por el 10% de los lectores, y una fuerte tendencia sobre leer en redes sociales (54% de los 
mexicanos) o blogs a diario (36%). 

Aún falta mucho por hacer, debemos continuar y mejorar el camino que se ha recorrido en materia de 
fomento a la lectura. 

 

 

SEN. MARÍA 
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Para poder ampliar el hábito de la lectura en la población mexicana es necesario que las personas cuenten 
con libros y documentos que puedan leer, por lo que este hábito no debe sólo comprende leer libros, 
periódicos o revistas, este hábito también requiere que se promueva la escritura y el desarrollo literario. 

Atendiendo a la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015 destaca que entre los mexicanos la primera 
mención sobre las razones por las que la gente escribe son: para comunicarse con otros (57.6%) y como 
necesario en escuelas y trabajos (10.2% y 10%),  quedando por debajo razones como expresar emociones o 
pensamientos (9.2%),  terapia para sentirse mejor (7.6%) y por último para discutir o concertar ideas (3.8%). 

Sin duda alguna es necesario fortalecer la escritura como un medio de expresión humana que permita, 
además de la comunicación inmediata, la formación de documentos y escritos donde las personas puedan 
expresarse, se beneficien de externar sus sentimientos y puedan fijar sus ideas para compartirlas con la 
sociedad en general. 

El hábito de la escritura y la lectura es un pilar fundamental para la formación de una sociedad libre y educada, 
por lo que es necesario fomentar acciones que promuevan la escritura y la lectura en la nación mexicana. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente ala Secretaría de 
Educación Pública, al  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Consejo Nacional de Fomento para el 
Libro y la Lectura para que en el ámbito de sus respectivas facultades y en coordinación con los gobiernos 
estatales realicen acciones e implementen programas que fomenten el hábito de la escrituray la lectura en la 
población mexicana. 
 
Dado en el Senado de la República, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

SUSCRIBE 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de Persona Ilustres y al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a proponer, impulsar y emitir el decreto que declare como mujer ilustre a Sor Juana Inés 
de la Cruz y se confieran los homenajes en su honor en el Panteón Civil de Dolores. 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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Ana Lilia Herrera Anzaldo 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

En este tenor, en la Rotonda, se encuentran 115 mausoleos, ocho de ellos 

levantados en honor de mujeres distinguidas: Ángela Peralta, inhumada en 

1937; Virginia Fábregas, inhumada en 1950; Rosario Castellanos inhumada en 

197 4; María La valle, Dolores del Río, Emma Godoy, inhumadas en 2006; Amalia 

González Caballero De Castillo Lendón y María Izquierdo Gutiérrez, ambas 

inhumadas en 2012. 

Actualmente se registran 68 propuestas en proceso de estudio para ser 

distinguidos en este Reciente de Honor, 7 mujeres 1 y 61 hombres; entre los que 

se encuentra el caso de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor 

Juana Inés de la Cruz, nacida el 12 de noviembre de 1651 en la localidad de 

Nepantla, Estado de México y de quien en este año se conmemora el 320 

aniversario luctuoso. 

Sor Juana Inés ha sido considerada representante del renacimiento y 

barroco en México, ícono de estudio en el mundo, motivo de análisis, 

respeto y crítica. Hallazgo y conocimiento de nuestra historia social y cultural a 

través de sus letras. Su obra se integra por romances, redondillas, décimas, 

glosas, sonetos, liras, ovillejos, silvas, v illancicos, letras y autos sacramentales, 

loas, sainetes y prosas2 

Octavio Paz en Oración Fúnebre escribiría que Sor Juana siempre provocó 

interrogaciones y debates: Niña natural e hija acogida por parientes, dama de 

una virreina y amiga íntima de otra; joven hermosa y monja letrada en 

perpetua comunicación con el mundo, asombro de la Nueva España, espíritu 

ávido de saber y curioso de toda suerte de noticias e ideas, de carácter 

1 F~da Kahlo. Mana Grever. Amalia Hernámez; Ana Mérida. María Teresa Montoya; Lucha Reyes y Antonieta Rivas Mercado 
2 

Sor Ju:r1a Inés de la Cruz (Semblanza Bllllográrlca). UNAM. pp. 267. disponible ert 
http"/twww. undicas unam mX(publicaJ!ibreytrev/dertum/cooV1 1/pr!pr31 pdf 
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Ana Lilia Herrera Anzaldo 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

combatido por impulsos opuestos, toda ella c/aroscuro3
, y hoy me atrevo a 

decir Mujer del siglo XVII cuya literatura y vida impacta en las mujeres y hombres 

del siglo XXI. 

La poetisa Mexiquense v ivió 47 años de los cuales 27 años se mantuvo en el 

estudio de las ciencias exactas y la poesía4
. En 1690 se ve "invitada" a abandonar 

sus estudios y trabajos literarios, vendiendo su biblioteca integrada por más de 4 

mil volúmenes, cartas geográficas e instrumentos científicos y de música5, siendo 

"Carla Atenagórica" el marco literario ante tal acontecimiento. 

En 197 4, los restos atribuidos a Sor Juana fueron descubiertos por el antropólogo 

fís ico Arturo Romano Pacheco (1921-2015) en colaboración con la Dra. Teresa 

Jaen (1933-2014)6 y aunque a la fecha no se tiene registro oficia l de su 

autenticidad, la mayoría de voces expertas entre antropólogos, científicos, 

forenses, académicos, aseguran que se puede tener el99 por ciento de seguridad, 

y en ese sentido, seremos respetuosos del tratamiento digno y certeza científica y 

jurídica que ameritan dichos procedimientos. 

Es por ello, que sin detrimento de lo anterior, se considera que el Consejo 

Consultivo de la Rotonda de las personas ilustres, sí tiene elementos suficientes 

para decidir, con el aval del Titular del Ejecutivo Federal, erigir un cenotafio7 en 

honor a Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. 

La decisión no sería única, ya que nuestra Rotonda se ha distinguido con 

Sepulcros Honoríficos (cenotafios) a Juan A. Mateos Lozada (1 831-1913), 

3 Ora::On fúnebre a Ser-Juana Inés de la Cruz. Ois¡:KJnible en: htto://argultecturacomunicacim al com/201 5/04/17/octavto-paz-s cJj uroal 
• Sor JuMa Inés de la Crl.IZ (SemtlMza Blbllogránca). UNAM, pp. 267. 
' Sor J ua1a Inés de la Crl.IZ (SemtlMza Btblíogránca). UNAM, pp. 266 
e El claustro conmemora Jos 320 a1os 11e la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz. Dispcnible en: 
http lhJc&lc!as unfyers1a net, mx/pgrta:Jafnqtjcla/2015c94/16f1123442Jcla;stra-conmemora-320-anos-muerte-sor-tuana-lnes-cM htJD! 
1 Mrnumerto fUnerario en el que el cadáver no está. Sepulcro honorínco. 
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Ana Lilia Herrera Anzaldo 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

político, periodista, dramaturgo, novelista y poeta8 y; a Jesús Reyes Heroles 

(1921-1985) político e historiador9 

En el Senado de la República sabemos de su obra y aportaciones, por lo que este 

Punto de Acuerdo no pretende demostrar las causas de su merecido 

reconocimiento, ya las sabemos y no hay duda de ello, sin embargo sí es su 

propósito impulsar las acciones necesarias para, como persona ilustre, 

otorgarle el lugar de alto decoro que merece y generar las exequias públicas 

dedicadas a honrar su memoria. 

En nuestra Nación así como en el territorio mexiquense han existido, existen y 

seguirán entre nosotros, hombres y mujeres muy valiosas que tuv ieron, tienen y 

seguirán teniendo una conducta o trayectoria singularmente ejemplares10 
, 

reconocer y hacer permanecer su legado es hoy un deber. 

Citando nuevamente y como punto final a Octavio Paz: "En Sor Juana hay una 

insólita y triple conjunción: la intelectual, la poetisa y la mujer" "Por su defensa de 

la libertad del derecho de las mujeres al saber, Sor Juana nos ha dejado algo no 

menos precioso que su obra: un ejemplo"1
\ cita con que les pido someter a 

consideración de esta H. Cámara los siguientes: 

8 Ju<11 A. M ateos Lazada. Fue Diputado. secretario de la Suprema Co~e de Jus~c la (nombrado por Benito Juárez). Director de la bibli tteca 
del Con¡reso de la Unión, cargo en el cual preparó la monumental Hlstona panarnentarla de México en 25 volumen es. Esb.Jdló en el InstitUto 
Científico Literario det Estado de Méxto. Con lgnado Manuel Altamirano editó un periócn:o satírico llamado Los Papachos, en el que 
atacaban a los conservadores del propio lnstltllo, por lo que rueron expulsados. Sembl<11za extralda de. 
http·tfrotrnda.segct:J gro mxles~otoo:1a'Semt1a&as 
0 Jesús Reyes H ercJes, lrtelectual unlverslario y lfderpoitlco, cuya Obra escrita oriento hacia el dlsclJ'so político en México, la concepción del 
Estado Mexic<11o y sus ralees históricas; ngura destacada del PRI . Semblanza exlraída de 
http://rotrnda.segOO grtl.mX/es~oton:la'Semtjarrzas . 
10 Gaceta del Goolerno del Estado de México. Decreto Numero 63 página 32 y 33 Disponible en: httpJ/w- tesctl edumx!JESCHI-

w eb/lESCH 1-descarnasf!ESCHI=decreto pdf 
11 Qr<K; ién fúnebre a Sor Juélla Inés de la Cruz. Oisporible en: http·tfarnuitecJuracomwicac !rnat.c(J!)f2Q15(Q4f17/octa'fiQ-paz-sor-luangl 
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Puntos de Acuerdo 

Ana Lilia Herrera Anzaldo 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente a los Integrantes del 

Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, impulsen la 

aprobación para el ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres, de Juana Inés 

de Asbaje y Ramírez de Santillana, en razón de que el Consejo ya emitió la 

propuesta por tratarse de una mexicana que realizó grandes aportes a la vida 

cultural e ideológica de la Nación. 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Integrantes 

del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, para que en 

ejercicio de sus facultades consideren someter la propuesta para que se erija un 

cenotafio en honor a Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana , en caso de 

que se concluya la imposibilidad de realizar un proceso de inhumación. 

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo Federal, emita la declaratoria de mujer ilustre para Juana Inés de Asbaje 

y Ramírez de Santillán y en consecuencia, se pueda determinar los honores y 

homenajes que deban rendirse y realizarse en la Rotonda de las Personas Ilustres 

de acuerdo a las facultades establecidas en el Decreto por el que se establecen 

las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, del 

Panteón Civil de Dolores. 

Ciudad de México a 12 de noviembre de 2015 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo 
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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. 

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

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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GIL ZUARTH  
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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. 

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

 
 
 
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.  

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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De las Senadoras Martha Tagle Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado de Quintana Roo a que, previo a la promulgación de las recientes reformas 
constitucionales en materia político electoral, ejerza su derecho de veto. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE ALLIC. ROBERTO BORGE ANGULOGOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A QUE PREVIO A LA 
PROMULGACIÓN DE LAS RECIENTES REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA 
POLÍTICO ELECTORAL, EJERZA SU DERECHO DE VETO. 
 
Las suscritas Senadoras MARTHA TAGLE MARTÍNEZ y ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ integrantes dela LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por  los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos  ante 
esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor 
de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
La Reforma Político Electoral 2013- 2014, incluyó en el artículo 41 constitucional el 
principio de paridad de géneros en las candidaturas, y su reglamentación en las 
leyes generales de partidos políticos (LGPP) y de instituciones y procedimientos 

electorales (LEGIPE), que retomaron entre otras medidas las establecidas en la sentencia del Tribunal 
Electoral del poder Judicial de la Federación: 
 

• Fórmulas integradas por un mismo género para evitar renuncias de mujeres que dejaran el 
camino libre a los varones (las juanitas),  

• Listas de representación alternada, tipo cremallera (una/uno). 
 

Además se especificó que los partidos políticos debían establecer los criterios internos para garantizar la 
paridad a los cargos de elección popular e internos, así como la prohibición de enviar exclusivamente a 
candidaturas de un género a distritos perdedores.  
 
Otro aporte fundamental de la reforma consistió en la regulación de las candidaturas independientes, como 
un gran avance para fortalecer nuestra democracia, atendiendo la necesidad de abrir nuevos cauces de 
participación para que las y los ciudadanos, sin mediación de un partido, pero con una comprometida 
participación política, puedan ser elegidos en comicios auténticos y por voto universal en condiciones de 
igualdad y sin restricciones indebidas. 
 
Pese al gran avance a nivel federal, las legislaturas locales han realizado reformas en esta materia que 
obstaculizan la integración de la ciudadanía a la contienda política, tal es el caso de Sinaloa, Tamaulipas, 
Chihuahua, Veracruz y Puebla, donde buscan resquicios en la legislación electoral para poner candados, 
aumentado requisitos a quienes pudieran estar interesados en el registro independiente en la próxima 
jornada electoral del 2016. 
 
Los Congresos Estatales, pretenden acotar el derecho de candidatos y candidatas que no cuenten con un aval 
político, aniquilando en los hechos,  la figura que constitucionalmente se encuentra aprobada y que es 
menester garantizar, cualquier legislación contraria a la reforma aprobada en el nivel federal es 
inconstitucional.  

 
 

 

SEN. MARTHA 
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Aunado a este contexto, el Congreso del Estado de  Quintana Roo aprobó el día 10 de noviembre del presente 
año modificaciones a la ley electoral local  que van en contra de los establecido en la Reforma del 2014.                                     
 
Entre las que  destacan 
 
Artículo 122.- El dieciséis de marzo del año de la elección, el Consejo General aprobará los Lineamientos y la 
Convocatoria para que los interesados que lo deseen y cumplan los requisitos correspondientes, participen 
en el proceso de registro para contender como candidatos independientes a un cargo de elección popular. 
 
La Convocatoria deberá publicarse el 18 de marzo del año de la elección en al menos dos medios de 
comunicación impresos de mayor circulación en la entidad y en la página de Internet del Instituto, y contendrá 
al menos los siguientes elementos: 
 

I. , V 
 

VI. La obligación de crear una Asociación Civil y los términos para el rendimiento de cuentas del gasto de 
tope de campaña y la procedencia legal de su origen y destino. 
 
Artículo 134,  
I..II 
 
III. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo de por lo menos 
el tres por ciento de ciudadanos registrados en el padrón electoral con corte al 31 de diciembre del año 
previo al de la elección, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato 
independiente en la elección de que se trate, y 
 
IV. En el caso de aspirantes al cargo de Gobernador, el tres por ciento al que se refiere la fracción anterior 
deberá estar distribuido en ese mismo o mayor porcentaje en la totalidad de los distritos electorales de los 
que se compone el Estado. 
 
El Artículo 159 que establece que “los partidos políticos o coaliciones postularán el cincuenta por cierto de 
las candidaturas a Diputados y de las candidaturas a miembros de ayuntamientos, en las  respectivas planillas 
de un mismo género en ambos principios”, dejando de lado la necesidad de especificar que tanto el 
propietario como el suplente tendrán que ser del mismo género. 
Una verdadera democracia se verá consolidada con la participación de las y los ciudadanos en los procesos 
electorales; garanticemos el derecho y demos la bienvenida a la contienda electoral a aquellos que ejerzan 
su derecho a votar y ser votados sin aval de partido político, además de proteger los derechos políticos de las 
mujeres. 
 
Si bien, los partidos políticos son intrínsecos a las democracias contemporáneas surge la necesidad de un 
replanteamiento que permita ir más allá de una contienda entre partidos políticos en la búsqueda del voto. 
Los partidos se benefician así como la sociedad en general cuando promueven la participación política.  
 
En razón de lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente 
proposición con   
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del estado de Quintana Roo a que previo a la promulgación de las recientes reformas 
constitucionales en materia político electoral, ejerza su derecho de veto, y asuma su compromiso de 
reconocer y velar por los derechos de las mujeres, así como de las distintas formas de participación y 
representación política existentes en la vida democrática de nuestro país, con el fin de garantizar la paridad. 
 

 
SEN. MARTHA  TAGLE MARTÍNEZ 

 
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

 
 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores el día 12 de Noviembre de 2015. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a intensificar las medidas y las acciones 
conducentes a preservar la original y loable finalidad del denominado “Buen Fin”, como un proyecto para 
incentivar la economía de manera favorable y equitativa para proveedores y consumidores, 
salvaguardando los derechos de estos últimos. 

 
El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución, por el cual se exhorta 
respetuosamente a los titulares de la Procuraduría para la Defensa del Consumidor 
(PROFECO) y Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, intensifiquen las medidas y las acciones conducentes a preservar la 

original y loable finalidad del denominado “El Buen fin”, como un proyecto para incentivar la economía de 
manera favorable y equitativa para proveedores y consumidores, salvaguardando los derechos de estos 
últimos; al tenor de los siguientes antecedentes y: 

CONSIDERACIONES 

Se acerca la quinta edición del denominado 'fin de semana más barato del año': “El Buen Fin”. Y como ya se 
ha hecho costumbre, los consumidores mexicanos buscarán aprovechar alguna oferta o promoción. 

Se trata de un evento comercial realizado cada año desde 2011 en México, durante un fin de semana del mes 
de noviembre, que consiste en la promoción de productos y servicios por distintas empresas con el fin de 
fomentar el comercio. Para ello recurren a ofertas, descuentos o rebajas sobre el precio y créditos a meses 
sin intereses. Fue inspirado en el Viernes Negro de Estados Unidos de América. 

La doble finalidad del proyecto fue buena, por una parte pretende reactivar la economía con la cooperación 
de los sectores privado y público y por otra que el consumidor tuviera acceso a productos y servicios a precios 
bajos con promociones que no obtendría en otra época del año. 

Con la diferencia, de que “el Buen fin” dura cuatro días y el evento estadounidense del “Viernes Negro” dura 
sólo uno; además de que éste está encaminado a las compras navideñas, mientras que el “Buen fin” pretendió 
ir más allá al abarcar también productos de satisfacción de necesidades básicas y que en la parte de las 
compras navideñas, la población pudiera obtener mejores precios para ahorrar en esas compras para mitigar 
los impactos por gastos decembrinos. 

No obstante, de acuerdo a la precepción ciudadana y estudios realizados por investigadores de instituciones 
como la Universidad Nacional Autónoma de México, a la postre este programa ha llegado a sentirse más como 
una campaña publicitaria para incrementar la venta de las empresas participantes, en las que se dan los 
abusos con precios inflados, en otros casos no se ofertan descuentos y solamente se otorgan facilidades 
crediticias, con los riesgos de engaños y sobreendeudamientos por aprovechar al máximos las “ofertas” y las 
facilidades. 

Definitivamente estos actos y riesgos de consumo empañan las bondades por las cuales fue implementado el 
referido “Buen fin” en nuestro país, en el que se pretendieron beneficios tanto a los vendedores como a los 
consumidores del mercado; que de no cuidarse o preservarse en su objetivo, tarde que temprano acabaría 
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causando más perjuicios que beneficios, desvirtuando su razón de ser y desapareciendo con lo que se inició 
como un buen proyecto de los todos los sectores participantes. 

Para este año la edición 2015 del “Buen Fin” se realizar los días 13 al 16 de noviembre y lamentablemente 
estos riesgos no han quedado sólo en la percepción de los consumidores mexicanos y su finalidad puede verse 
amenazada al presentarse sólo como una fraudulenta campaña publicitaria, pues por ejemplo, la titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Lorena Martínez, señaló que desde hace dos meses hay un 
aumento de entre 10 y 32% en el costo de electrónicos, sobre todo en televisores, computadoras y teléfonos 
móviles. 

Dicha alza de precios se detectó luego de un monitoreo previo que realizó personal del organismo y que 
servirá como comparativo en el marco de “el Buen Fin, por lo que la PROFECO creó un micrositio para ayudar 
a los consumidores a tomar mejores decisiones y orientarlos. Por su parte, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emite recomendaciones 
precautorias para el uso de créditos en estas compras. 

Celebro la atingencia de las autoridades federales para proteger la economía de los mexicanos, sobre todo, 
en lo que se espera el fin de semana más comercial del año. Esto contribuirá a su vez a blindar el programa 
del “buen fin”, para preservar su loable y original intención, en la doble finalidad de apoyar a consumidores 
y comerciantes. 

Por ello, ahora que estamos a escasos tres días del inicio de su quinta edición, muy importante intensificar las 
acciones gubernamentales que permitan lograr los objetivos descritos, de ahí precisamente el sentido de la 
sugerencia que me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea, mediante la siguiente 
proposición con punto de… 

 
ACUERDO 

 

ÚNICO.-Con motivo de la inminente celebración de la QUINTA EDICIÓN de “EL BUEN FIN”, previsto para los 
días 13 al 16 de noviembre de 2015, el Senado de la República… 

a).- Reconoce las acciones realizadas por Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 
para proteger la economía de los mexicanos. 

b).- Les exhorta respetuosamente para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
competencia, intensifiquen las medidas, campañas y las acciones conducentes a preservar la original 
y loable finalidad del denominado “Buen fin”, como un proyecto para incentivar la economía de 
manera favorable y equitativa para proveedores y consumidores; protegiendo a estos últimos de 
abusos y engaños como los denominados precios inflados; así mismo, a efecto de que la ciudadanía 
tome conciencia sobre gastos excesivos y su capacidad racional y saludable de endeudamiento. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en el Salón de Sesiones a los 10 días del mes de noviembre de 2015 
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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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe sobre las 
acciones implementadas para fortalecer la competencia económica en el país. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a que, en coordinación con las Secretarías de Agua y Medio Ambiente; y del Campo del 
estado de Zacatecas, lleven a cabo las acciones pertinentes y necesarias que garanticen a toda la población 
un suministro de agua de calidad, en forma suficiente, salubre y aceptable. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUEEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE ALA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUAY A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS 
SECRETARÍASDE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEL CAMPO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, LLEVEN A CABOLAS ACCIONES PERTINENTES Y NECESARIAS QUE 
GARANTICEN A TODA LA POBLACIÓN UN SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD, EN 
FORMA SUFICIENTE, SALUBRE Y ACEPTABLE. 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 
fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El agua es el líquido vital del mundo. Lo es así por diversas razones, entre las que destaca queel cuerpo 
humano se encuentra conformado en su mayoría por ella. Lo mismo sucede con el resto de animales, y, aún 
en mayor medida, con las plantas. 

Lo es así también, por la cantidad de actividades diarias que se llevan a cabo en virtud de ella, y que hacen 
posible, en primer lugar, la vida misma, y en segundo, que ésta sea digna, siempre que el agua empleada en 
cada una de estas actividades cumpla con ciertas condiciones mínimas de calidad. 

Dentro de estos usos cotidianos se encuentra la necesidad misma de tener que consumirla.También están los 
relativos a la higiene y el aseo personal, además de otros de carácter doméstico,como la limpieza de viviendas 
y el lavado de ropa, por mencionar algunos; lo que implica que la salud de las personas se encuentra 
directamente relacionada con la forma en que este líquido es utilizado en el día a día. 

Por otra parte, el desarrollo de las actividades ganaderas y agrícolas también depende del empleo del agua. 
Se trata del principal alimento de los vegetales, por lo que es responsable del crecimiento de todo tipo de 
planta.  

En el caso de los animales,estos también requieren de ella como alimento básico. Así pues, la calidad de su 
desarrollo, en ambos casos, estará determinada en parte por la calidad del agua que se utilice. 

En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al 
abastecimiento de agua suficiente, salubre, asequible, y de una calidad aceptable para su uso personal y 
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doméstico, derivado de la necesidadreal que tiene toda persona a contar con un acceso a ella en dichas 
condiciones.19 

En México, partir de las reformas realizadas en 2012, la Constitución Política establece, en su artículo 
cuarto, párrafo sexto, en el mismo sentido que la ONU, el derecho fundamental de toda persona al acceso, 
disposición y saneamiento de agua, de una manera suficiente, salubre, aceptable y asequible, siendo 
obligación del Estado garantizarlo. 

La importancia de contar con agua de calidad destinada al consumo de la población,así comopara ser 
empleada en la ganadería y, sobre todo en la agricultura, es máxima. El agua que, por diversas razones, no ha 
sido tratada apropiadamente, propicia la propagación de diversas enfermedades, entre las que comúnmente 
se encuentran el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería, la poliomielitis, la meningitis, y las hepatitis A y B, 
entre otras.  

Durante el transcurso del presente año,al igual queen anteriores, diversos testimonios e informes han 
constatado los problemas que existen en el Estado de Zacatecas respecto ala calidad del agua suministrada a 
la sociedad. Ha habido constantes señalamientos sobre las deficiencias que ésta presenta,y sin embargo, las 
medidas oportunas para cambiar esta situación no han sido implementadas. 

A mediados de este año, los habitantes de la comunidad El Álamo, en Fresnillo, manifestaron su 
inconformidad con el servicio por el que son abastecidos de agua potable, debido a las terribles condiciones 
en que el líquido se encontraba, llegando a los domicilios con un color verdoso-amarillento, lo que generó 
miedo en ellos por los riesgos que su consumo y utilización implicaban.20 

Un estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua(CONAGUA),hace pocos meses ilustra la precaria 
situación que al respecto se vive actualmente en la entidad. En él se señalan los altos niveles de contaminación 
que padece el agua extraída de los acuíferos Guadalupe-Bañuelos y Benito Juárez, de gran relevancia por la 
cantidad de agua y zonas a las que abastecen, en los quela presencia de elementos tóxicos sobrepasa los 
límites máximos permitidos.21 

Se encontró que estas fuentes de agua están contaminadas mayormente por metales pesados, en especial 
por arsénico y flúor.La CONAGUA igualmente había detectado tiempo atrás que el agua “potable” de algunas 
zonas del Estado contenía cantidades excesivas de hierro, níquel, arsénico, mercurio y cadmio.22 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció hace tiempo los índices máximos de este tipo de 
metales que puede contener el agua sin que cause perjuicios significativos en la salud humana. Por ejemplo, 
en el caso del arsénico, se declaró que éste no debía sobrepasaren 0.01 miligramos por cada litro de agua. 

A pesar de esto, en el referido estudio se señaló que en los sistemas de Benito Juárez se registraron 0.0208 
miligramos de arsénico por cada litro de agua, es decir, más del doble de lo permitido por los estándares 
nacionales e internacionales. 

                                                 
19“Asamblea General reconoce como derecho humano el acceso al agua”, en Centro de Noticias ONU, 

[Consultado 20-10-2015], disponible en internet: 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=18853#.ViZpp9IvfIU. 
20“Usan agua contaminada en El Álamo de Fresnillo”, en NTR Zacatecas, [Consultado 20-10-2015], disponible 
en internet: http://ntrzacatecas.com/2015/05/05/usan-agua-contaminada-en-el-alamo-de-fresnillo/. 
21“Está contaminada agua en Zacatecas”, en NTR Zacatecas, [Consultado 20-10-2015], disponible en internet: 
http://ntrzacatecas.com/2015/06/04/esta-contaminada-agua-de-zacatecas/. 
22Ibid. 
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Cabe señalar que estos índices y criterios establecidos por la Organización Mundial de la Saludfueron 
adoptados y homologados por la legislación Mexicana, por virtud de una Norma Oficial Mexicana en el año 
2014.23 

La exposición del ser humano a estos elementos conlleva grandes riesgos para a la salud. Verbigracia, el 
consumo de arsénico tiene como consecuencia graves problemas con el sistema nervioso central y el 
gastrointestinal, además de afectar a los conductos respiratorios y a la piel, pudiendo generar cáncer de 
esófago, laringe, pulmón y de vejiga, además de hepatotoxicidad y enfermedades vasculares.24 

Por otro lado, el flúor, en sus diferentes compuestos,resulta realmente dañino para el ser humano. De hecho, 
el fluoruro es considerado como una fuerte neurotoxina, la cual ocasiona severos daños en el funcionamiento 
corporal. Por ejemplo, el fluoruro de sodio es utilizado en venenos para ratas, debido a los altos niveles de 
toxicidad que lo caracterizan. 

En diversos Estados a lo largo del mundo se ha propugnado en años recientes por reducir considerablemente 
los niveles de flúor en el agua, ya que, a pesar de haberse comprobado los efectos nocivos que su consumo 
tiene sobre la salud,este elemento es agregado intencionalmente en los procesos de potabilización hídrica en 
muchos países.25 

El mercurio, otro de los elementos encontrados en su momento en el agua zacatecana, es de igual forma 
gravemente perjudicial para quienes lo ingieren.  

Se trata de un elemento tóxico para el sistema nervioso central y periférico, así como para el aparato digestivo, 
los pulmones y los riñones, cuyas consecuencias pueden resultar fatales. Genera síntomas tales como 
temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea y disfunciones cognitivas y 
motoras. 

Inclusive llega a propiciardesde la aparición de osteoporosis y artritis, hasta enfermedades como la diabetes, 
además de dolores epigástricos, vómitos, lesiones óseas, descalcificación de tendones, y disminución del 
apetito, entre otras.26 

El cadmio, por su parte, puede generar bronquitis, enfisema, nefrotoxicidad, infertilidad, cáncer de próstata, 
alteraciones neurológicas, hipertensión, enfermedades vasculares y deformaciones en el tejido óseo. 
También propicia la aparición de cáncer en animales. 

Al respecto, hace algunos años en Toyama, Japón, tuvo lugar un brote epidémico de intoxicación, ocasionado 
por la ingesta de arroz contaminado con cadmio, el cual era irrigado con agua contaminada. Como 
consecuencia de esto, sus receptores sufrieron graves padecimientos, especialmente deformaciones óseas, 
que derivaron en fracturas y dolores intensos.27 

                                                 
23 NOM-250-SSA1-2014, en el Diario Oficial de la Federación, [Consultado: 20-10-2015], disponible en internet: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356607&fecha=15/08/2014. 
24“Los efectos de los metales pesados en la salud y cómo eliminarlos”, en EcoAgricultor, [Consultado 20-10-
2015], disponible en internet: http://www.ecoagricultor.com/los-efectos-de-los-metales-pesados-en-la-salud-y-
como-eliminarlos/. 
25 “Efectos secundarios y contraindicaciones del Flúor en la leche y el agua”, en Destacado bySailor, 
[Consultado 20-10-2015], disponible en internet: http://conmigo8.blogspot.mx/2011/01/fluor-
contraindicaciones-agua.html. 
26Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Metales Pesados”, [Consultado: 20-10-2015], 

disponible en internet:http://www.inecc.gob.mx/sqre-temas/763-aqre-metales. 
27Ibid. 
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Este tipo de casos ayudan a generar consciencia, ya que en muchas ocasiones se cae en el juego del “no pasa 
nada”, cuando efectivamente los riesgos a los que la población se encuentra expuesta por consumir el líquido 
vital en condiciones deficientes son reales. 

Queda claro, pues, los enormes daños que la exposición a estos elementos en sus distintos compuestos 
ocasiona a la salud humana, aunado a esto, deben sumarse los padecimientos que las personas pueden llegar 
a sufrir por la transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias a través del consumo de agua 
contaminada. 

Diversos factores confluyen para que estos niveles de contaminación del agua se den, entre los que, 
obviamente, se encuentra la falta de diligencia en las actuaciones de las autoridades locales facultadas en la 
materia, que tienen la obligación de garantizar a la población un suministro de agua eficaz y de calidad a toda 
la sociedad, tanto en el sector urbano como el rural. 

Cabe destacar que esto no se trata de un problema cuyos efectos negativos se circunscriban y limiten al 
espacio que esta entidad federativa comprende. Esto debido a la importante actividad ganadera y sobre todo 
agrícola que ahí se lleva a cabo, toda vez que los productos que de ellas derivan son trasladados y consumidos 
a lo largo y ancho del territorio nacional, así como fuera de sus fronteras. 

Si el agua utilizada en el proceso de producción agrícola se encuentra contaminada, los productos que de él 
deriven también lo estarán.  

La información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo 
Agropecuario 2007, en este caso del estado de Zacatecas y que se realiza cada diez años, sirve como 
parámetro para determinar los alcances de la situación. 

De la superficie total de 1, 589,781 hectáreas que se destinan a la agricultura en el estado, un 11.4% son de 
riego. Se trata de 23,814 unidades de producción agrícola de riego, es decir, 198,470 hectáreas.28 

La agricultura por riego se caracteriza por ser de gran beneficio para quienes la emplean, ya que otorga mayor 
producción y seguridad a los productores, lo que les genera mayores ganancias económicas.Entre los métodos 
de riego más comunes se encuentran el de aspersión, cintilla, agricultura protegida, acolchado y de goteo 

Estos dos últimos, por ejemplo, generan un gran rendimiento, pues por cada mil metros cuadrados sembrados 
se levantan aproximadamente 200 toneladas de producto.29Es por ello que resulta realmente preocupante la 
cantidad de productos agrícolas que pueden derivar de la irrigación con aguas contaminadas. 

Y aún más por la gran variedad de productos que son cultivados en la entidad a través de mecanismos de 
riego, entre los que se encuentran: avena, tomate, cebolla, jitomate, pepino, camote, calabacita, chile verde, 
frijol, alfalfa, durazno, guayabo, manzano, nogal, nopal y maíz, por mencionar algunos. 

En lo que respecta al sector ganadero, que, como ya se mencionó, también requiere del suministro de agua 
potable para su desarrollo, conforme a las cifras arrojadas por el referido estudio del INEGI, en dicho año 

                                                 
28Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, “Panorama Agropecuario en Zacatecas, Censo Agropecuario 
2007”, [Consultado 20-10-2015], disponible en internet: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/agropecuario/2007/panora_
agrop/zac/PanagroZac.pdf. 
29Crespo, Gilberto, “Sistemas de riego, lejos de agricultores”, en NTR Zacatecas, [Consultado: 20-10-2015], 

disponible en internet: http://ntrzacatecas.com/2014/05/24/sistemas-de-riego-lejos-de-agricultores/. 
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había más de 46,000 unidades de producción con ganado bovino, lo que representa un total de873,391 de 
cabezas. 

Por otro lado, el número de cabezas de ganado porcino captado en la entidad fue de 110,092, mientras que 
la cantidad de aves de corral registradas ascendió a 8, 056,815; la de ganado caprino a 237,534, y la de ganado 
ovino a410, 860unidades. Estas cifras reflejan la intensa actividad ganadera llevada a cabo en esta entidad de 
la República Mexicana. 

Por todo lo recién señalado, resulta imperioso asegurar un abasto hídrico de calidad a toda la población, tanto 
para la satisfacción de sus necesidades básicas, como la alimentación y su higiene personal, así como para las 
demás actividades desarrolladas con base en este líquido, entiéndase, en este caso, ganadería y agricultura, 
y que son de una importancia, literalmente, vital para la sociedad, con repercusiones a nivel nacional.   

 
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 Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en coordinación con las 
Secretaríasde Agua y Medio Ambiente, y del Campo del Estado de Zacatecas, lleven a cabo las acciones 
pertinentes y necesarias que garanticen a toda la población un suministro de agua de calidad, en forma 
suficiente, salubre y aceptable. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de noviembre de 2015. 
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De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, 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 marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se designe mayor presupuesto a las y los pensionados, de acuerdo 
a la Ley del Seguro Social. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL MARCO DEL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSDE LA FEDERACIÓN 2016, SE DESIGNE MAYOR PRESUPUESTO 
A LAS Y LOS PENSIONADOSDE ACUERDO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
 
Las suscritas, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO,CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS Y JUANA LETICIA HERRERA ALE, Senadoras 
de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II y el artículo 276, ambos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
Podemos definir la seguridad social un sistema integral y homogéneo de prestaciones, de derecho público y 
supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar un derecho humano a la salud, la asistencia médica, 
la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 
colectivo, mediante la redistribución de la riqueza nacional, especialmente dirigido a corregir supuestos de 
infortunio.30 
 
Actualmente la seguridad social ha presentado una creciente crisis en todo el mundo, de conformidad con las 
estimaciones disponibles, cerca del 50 por ciento de la población mundial tiene acceso a algún tipo de 
seguridad social, aunque sólo el 20 por ciento de la población dispone de una cobertura adecuada de la 
seguridad social. Nuestro país sin duda mantiene una situación grave, que pareciera ser se acrecienta al paso 
de los años, lo que nos invita a hacer un compromiso más sólido con la ciudadanía, de forma específica con 
aquellos grupos más vulnerables como son las y los pensionados. 
 
Varias convenciones e instrumentos internacionales han respaldado el derecho la seguridad social, y su 
reconocimiento como un derecho humano fundamental, así lo instaura la Declaración de Universal de los 
Derechos Humanos de 1948. 
 
Otros Instrumentos Internacionales que respaldan el derecho a la Seguridad Social son:  

 Declaración iberoamericana de seguridad social de buenos aires, 1972. • Convenio iberoamericano 
de seguridad social de Quito, 1978.  

 Convenio iberoamericano de cooperación en seguridad social de Quito, 1978.  

 Tratado de la comunidad iberoamericana de la seguridad social, 1982.  

 Declaración de Acapulco, 1992. 

 Acuerdo multilateral de seguridad social del Mercado Común del Sur, Dec. N° 19/97, 1997.  

 Acuerdo multilateral para la protección en salud de los asegurados en tránsito de las instituciones de 
seguridad social de Centroamérica, 1994. • Instrumento Andino de seguridad social, 1977. 

                                                 
30 Macías Santos Eduardo, Moreno Padilla Javier, Milanés García Salvador, El Sistema de Pensiones en México dentro 

del contexto internacional, Ed. Confederación Patronal de la República Mexicana. Themis México 1993. Página 1.  
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En este contexto la seguridad social se encuentra regulada en el Apartado A fracción XXIX y en el Apartado B 
fracción XI del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se establece: 
 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley.  
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
las cuales regirán:  
 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 

contrato de trabajo:  
...  
 
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, 
de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería 
y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.  
 
... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:  
... 
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, 
de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería 
y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno 
del Distrito Federal y sus trabajadores:  
... 
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:  
 
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.  
 
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que 
determine la ley.  
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de 
descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, 
debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por 
la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y 
obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.  
 
d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y 
en la proporción que determine la ley.  
 
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para 
beneficio de los trabajadores y sus familiares.  
 
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a 
los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, 
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establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos 
trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y 
suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para 
construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.  
 
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enterradas al organismo encargado de la 
seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento 
conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos 
respectivos. 

 
Derivado de ello el día de hoy se plantea la necesidad de garantizar la seguridad social y su cobertura en la 
vejez, esto ya que es considerado como un derecho fundamental para las y los ciudadanos en nuestro país.  
 
Por lo anterior resulta importante fortalecer la seguridad social para las personas adultas mayores con la 
finalidad de generar mayor riqueza y bienestar y con esto incentivar el crecimiento económico y social del 
país. 
 
Al respecto es innegable que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, ha evocado importantes 
esfuerzos para fortalecer los programas que benefician a las y los ciudadanos que se encuentran en un 
inminente estado de desigualdad y que de igual forma ha creado diversas políticas públicas para apoyar a los 
sectores más vulnerables del país. 
 
En México el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía(INEGI), estima que hay 31 personas adultas 
mayores por cada 100 niñas, niños y jóvenes, lo que representa que en virtud de que la esperanza de vida ha 
crecido en los últimos 20 años, cada vez existen más mexicanos que alcanzan la vejez. 
 
Las pensiones son mecanismos de protección destinadas a asegurar el ingreso de las y los trabajadores y de 
sus dependientes económicos, ante contingencias como la invalidez por riesgos de trabajo, el deceso delas 
trabajadoras y los trabajadores o bien cuando se ha llegado a la edad de retiro de la vejez.31 Los indicadores 
de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013, estiman que existen 3, 530,764 jubilados y 
pensionados en el país. 
 
Por tal motivo, es necesario garantizar el derecho a la seguridad social de los jubilados, pensionados y adultos 
mayores, por medio de reformas en el marco normativo que fortalezcan el sistema de pensiones en México. 
Otorgándoles además diversos estímulos y consideraciones de índole fiscal que les permitan solventar un 
nivel de vida digno. 
 
En virtud de que nos encontramos en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para este 
2016, debemos considerar hacer un análisis puntual, sobre la situación que impera entre las personas adultas 
mayores, que son pensionados y jubilados, para vigilar que se destine el presupuesto necesario para cubrir 
con todas las prestaciones que por ley les corresponden y así garantizar el derecho a una vida digna.  
 
Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante este H. 
Soberanía, la siguiente Proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                 
31 García Álvarez, María del Carmen (1994). “La Seguridad Social en México” 
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ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la H. Cámara de 
Diputados, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, se designe mayor presupuesto al Grupo de Jubiladas, Jubilados, Pensionadas y Pensionados, 
de acuerdo a la Ley del Seguro Social. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores  
a los 11 días del mes de noviembre de 2015. 
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SEN. DIVA HADAMIRA  

GASTÉLUM BAJO  
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De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Daniel Ávila Ruiz, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir 
un diagnóstico amplio con información objetiva y estadísticas recientes que permita generar de manera 
responsable y con soberana seriedad un diálogo informado sobre la marihuana. 
 
FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, FERNANDO HERRERA ÁVILA, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, 
DANIEL ÁVILA RUIZ, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, senadores de la 
República de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción II, 108, 109 y 276, numeral 1,del 
Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de 
esta H. Asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el 
que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir a esta soberanía un 
diagnostico amplio con información objetiva y estadísticas recientes que permita generar de manera 
responsable y con soberana seriedad un dialogo informado sobre la marihuana, lo anterior al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En noviembre de 2012, los estados de Colorado y Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica 
pusieron a consideración de sus votantes una serie de iniciativas por las cuales se propuso la legalización de 
la posesión, producción, distribución y comercialización de la marihuana. 

En dichas elecciones 11 millones 753 mil habitantes de los referidos estados aprobaron el consumo 
recreacional de la marihuana, con lo cual al menos el 32 % de la población estadounidense puede ir a un 
dispensario a recibir marihuana por razones médicas, lo que indica que ya es legal en un tercio de nuestro 
país vecino del norte; se dice que en Los Ángeles, California en la actualidad existen más dispensarios de 
marihuana que cafés Starbucks. 

Si bien es cierto que la posible legalización de la marihuana a nivel estatal en los Estados Unidos de 
Norteamérica no tendría los mismos efectos que una legalización a escala nacional, debido a que seguiría 
siendo ilegal a nivel federal. Los productores, distribuidores y comercializadores seguirían enfrentando 
riesgos de aprehensión y cárcel, aún si su actividad es plenamente legal en términos de la norma estatal. 

De lo anterior podemos observar como el principal promotor de la prohibición de la marihuana a nivel 
mundial es hoy uno de los países que está tomando decisiones en cuanto  a su “legalización”. 

Lo anterior demuestra que la “industria” de la marihuana está prosperando en los Estados Unidos mientras 
que México sigue dilucidando sobre la pertinencia de abordar o no la problemática estructural de la ilegalidad.  

En torno al derecho comparado, es de vital importancia decir que en países como Holanda el consumo de 
drogas es permitido en pequeñas cantidades que se venden en locales o restaurantes llamados coffee-shops. 

En Italia, Suiza, Alemania Bélgica, España y Portugal el consumo de drogas está despenalizado. 

En ocasión de lo ya mencionado, conviene señalar que en América Latina los ex presidentes Fernando 
Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo urgieron a buscar alternativas que 
incluyan la “regulación” de la cannabis la cual equiparan con el tabaco y el alcohol. 

Además, diversos mandatarios como Laura Chinchilla de Costa Rica, José Mujica de Uruguay, Otto Pérez 
Molina Guatemala, Juan Manuel Santos de Colombia han secundado la idea con acciones concretas. 
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Coincidentemente con las consideraciones anteriores, en septiembre de 2012, el entonces presidente de 
México, Felipe Calderón Hinojosa, se pronunció a favor de que Naciones Unidas debata “el enfoque 
prohibicionista” sobre el consumo de drogas ilegales. Posteriormente, señaló que los procesos de legalización 
de la mariguana constituyen “un cambio paradigmático por parte de las entidades respecto del régimen 
internacional vigente”. 
 
Sin duda alguna México está ante la gran oportunidad  de realizar un diagnóstico profundo, amplio y 
profesional  en donde concurran observaciones y tesis especializadas, el cual se puede fomentar a través de 
la realización de un foro que convoque a especialistas académicos expertos en el tema. 
 
Ahora bien, en fechas recientes el debate en torno al uso, legalización y regulación de la marihuana ha tomado 
fuerza e interés a nivel nacional en México, dicha discusión ha tomado relevancia en los asuntos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en donde el pasado 31 de mayo de 2013 los miembros de la Sociedad mexicana 
de Autoconsumo Responsable y Tolerante solicitaron por escrito a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios ( COFEPRIS )  la expedición de una autorización que les permitiera el consumo 
personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos de la marihuana. Además solicitaron una 
autorización para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de marihuana entendiendo por ello a la 
siembra, cultivo, cosecha, preparación y acondicionamiento, posesión, transporte, empleo uso y en general 
todo lo relacionado al consumo recreativo personal, excluyendo expresamente los actos de comercio 
(distribución, enajenación y transferencia de la misma). 

Al respecto cabe señalar que la COFEPRIS por conducto del Director Ejecutivo de Regulación de 
Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas informó a los solicitantes que hasta el momento no 
podía ser expedida la autorización solicitada, pues de conformidad con los artículos 235 y 237 —respecto al 
estupefaciente “cannabis sativa”—, así como 245, 247 y 248 —respecto del psicotrópico “THC”—, todos de 
la Ley General de Salud, está prohibida en todo el territorio nacional la realización de cualquier acto 
relacionado con las substancias aludidas. 
 
De lo anterior surgió la demanda de amparo, en donde se planteó en síntesis  la indebida restricción de los 
derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, 
autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, así como el 
derecho a la disposición de la salud. 
 
Es así que la decisión de dicha resolución se circunscribe a una discusión en razón de los derechos y la 
proporcionalidad de las medidas administrativas que prohíben el uso de la marihuana, lo anterior permite 
conocer el interés que existe sobre el tema en nuestro país. 
 
Como podemos apreciar, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental, si bien es cierto 
que las drogas incluyendo a las legales (alcohol,  tabaco incluso el azúcar, café, etc) son malas, no es, en ningún 
momento papel del gobierno entrometerse en la vida privada de las personas y sus decisiones. 
 
Para lo anterior se requiere educación y prevención, pero el único protagonista debe ser la familia y la 
sociedad civil, no así el gobierno, este último ha demostrado entre otras cosas el abuso del uso de la prisión 
en donde las cifras oficiales indican que existen 243 mil mexicanos presos en donde el 41 por ciento de los 
indiciados está en espera de sentencia. 
 
Además de lo anterior es importante mencionar que el 96 por ciento de los casos usa como pena punitiva la 
prisión, lo cual destruye automáticamente a las familias, ocasiona cárceles sobrepobladas lo que genera 
escuelas del crimen en donde inocentes y delincuentes aprenden de los presos más peligrosos, la mayoría de 
quien ocupa las prisiones cumplen sentencias menores a 3 años.  
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Es así que la resolución de la Suprema Corte representa una victoria de la Libertad de la Persona, ello 
claramente una de las banderas del partido Acción Nacional, y es precisamente en este sentido y bajo dicho 
argumento que defendemos la libertad y que dicha discusión debe ser abordada. 
 
México debe realizar un análisis exhaustivo que nos permita conocer de manera abierta cuales son las 
implicaciones del uso de la marihuana y como actúa en el cuerpo humano, principalmente conocer las 
implicaciones que producen en el cerebro en conjunto con otras sustancias; que tan factible es contar con un 
modelo que permita la  legalización comparativamente con las estrategias de prohibición y represión 
practicadas en todo el mundo, para ello es preciso  
 
Lo anterior debe realizarse conjuntamente con la información y las cifras oficiales que el gobierno aporte que 
permitan abrir la discusión y análisis de este tema trascendental. 
 
Hay que decirlo con todas sus letras, el Gobierno de la República se ha visto sorprendido con la resolución 
reciente de la Corte, sin estadísticas, diagnostico, propuestas y una postura clara. Por ello en Acción Nacional 
creemos que es de vital relevancia que el gobierno aporte los elementos a este Congreso de la Unión que 
permitan abrir un debate con soberana seriedad, puntual, informado y en pro de la libertad de la personas, 
sin protagonismos de ningún tipo y con la mira de diseñar las estrategias de mayor alcance para nuestro país. 

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, el 
siguiente: 

Punto de Acuerdo 
Primero. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal a que 
remita a esta soberanía un informe en donde explique cuáles son los niveles actuales de consumo de 
marihuana en el país entre los distintos grupos de edad y de qué forma tiene previsto medir el impacto de 
una eventual despenalización sobre el consumo de la marihuana. 

Segundo. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
informar con datos científicos las posibles afectaciones a la salud por el consumo de la mariguana a temprana 
edad así como las medidas que el gobierno implementara para ampliar los estudios sobre los impactos 
positivos y negativos del consumo de la marihuana en la salud de las personas, además de informar el número 
de pacientes que podrían verse beneficiados con la prescripción médica de los derivados de esta droga. 

Tercero. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que informe a esta soberanía que proporción de los ingresos de las organizaciones criminales provienen de 
la venta de la marihuana a nivel nacional en nuestro país en relación a sus ingresos por otras actividades 
ilícitas. 

Cuarto. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal a que 
informe a esta soberanía  sobre las medidas que el Gobierno implementará para hacer frente a un eventual 
incremento en diversas actividades delictivas a las que las organizaciones criminales  pudieran recurrir para 
restablecer sus ingresos. 

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores a los 12 días de noviembre de 2015. 

ATENTAMENTE 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
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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. 
 

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

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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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 fortalecer las medidas de seguridad y se 
proteja la integridad física de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y 
puedan llevar a cabo sus funciones de manera digna. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES PARA QUE FORTALEZCA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SE PROTEJA 
LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS INSPECTORES DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PUEDAN LLEVAR A CABO SUS FUNCIONES DE 
MANERA DIGNA 
 
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 
 
México es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, y una gran parte de esa biodiversidad 
depende de los bosques y selvas. Esa riqueza natural hoy, está en riesgo. 
 
Los ritmos de deforestación que sufre nuestro país son alarmantes. La acelerada destrucción de los bosques 
ha colocado en estado de emergencia a una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese 
ecosistema.  
 
Los bosques se desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. El equilibrio de deforestación que 
padece México es uno de los más intensos del planeta; de acuerdo con el Instituto de Geografía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada año se pierden 500 mil hectáreas de bosques y 
selvas.32 
 
Lo anterior coloca en riesgo de extinción a una gran variedad de plantas, animales y la especie humana puesto 
que muchas comunidades han encontrado en este ecosistema un medio de vida. 
 
De acuerdo a la Procuraduría  Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en la entidad de Durango en 
2014, se registró una disminución del 90% en la tala clandestina de árboles en el bosque, en comparación a 
la actividad del 2013.33 
 
Sin embargo, a pesar de los avances que se han tenido en la protección a la deforestación en el país, se ha 
detectado una reactivación de tala clandestina en la zona de la reserva de la biosfera mariposa monarca. 
 

                                                 
32 La Deforestación y sus Causas, Greenpeace México, consultado 3/11/2015,[En Línea] Disponible en: 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/La-deforestacion-y-sus-causas/ 
33 Disminuyen 90% tala clandestina en 2014: PROFEPA, Ahora Diario Periodismo en Tiempo Real, consultado 

3/11/2015, [En Línea] Disponible en: http://ahoradiario.mx/entidad/disminuyen-90-tala-clandestina-en-2014-profepa/ 
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El estudio realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza México (WWF), indicó  que en el presente año 
se degradaron 21.01 hectáreas de bosque en la zona de la reserva, de las cuales, 19.90 fueron afectadas, por 
lo que aumentó un 248.2% la tala ilegal.34 
 
Estas cifras demuestran que la tala clandestina aumentó a más del triple en el santuario de la mariposa 
monarca del centro de México. Por lo cual es indispensable que las autoridades incrementen la vigilancia para 
conocer las causas de la tala. 
 
Asimismo, el pasado 6 de mayo del presente año, en Temascaltepec Estado de México, siete inspectores de 
la PROFEPA y de PROBOSQUE que acudieron a atender un caso de tala ilegal, no pudieron realizar su trabajo 
debido a que fueron rodeados y agredidos por cuarenta pobladores.35 
 
Esta situación es alarmante, dado que su labor se convierte en un ejercicio de supervivencia, porque tienen 
que negociar con los agresores en momentos de tensión para salvar su vida. 
 
Igualmente otro caso se presentó en Veracruz en el año 2013, en donde decenas de inspectores fueron a la 
maderería Palo Verde que se encuentra situada entre los bosques de pino y oyamel en el Pico de Orizaba y 
ahí fueron rodeados por 1.500 comuneros y después raptaron a 7 de ellos.36 
 
Resulta preocupante el estado de indefensión en que se encuentran los inspectores de PROFEPA; su 
integridad ha estado y sigue estando en riesgo. Por tal motivo haciendo eco de las preocupaciones de los 
verificadores ambientales de tala clandestina se hace un llamado al gobierno federal para que centre su 
atención en estas denuncias. 
 
No se puede seguir dejando a un lado esta situación que pone en riesgo la integridad física de los inspectores 
en operativos de alto riesgo al desempeñar las comisiones encomendadas, no implica el simple ejercicio de 
un empleo, sino que conlleva el cumplimiento de un compromiso social y humano. 
 
Por tal motivo, a partir del presente punto de acuerdo, se busca que las autoridades correspondientes actúen 
de manera inmediata e intercedan para que los inspectores de PROFEPA puedan realizar un trabajo digno y 
que cuenten con todas las garantías de seguridad suficientes para desempeñar su labor. 
 
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 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que fortalezca las medidas de seguridad y se proteja la integridad física de los inspectores de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y puedan llevar a cabo sus funciones de manera digna. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de noviembre de 2015. 

                                                 
34 Tala Clandestina en Reserva de Mariposa Monarca aumento 284%, El Universal, consultado 3/11/2015, [En Línea] 

Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/ciencia/2015/08/26/tala-clandestina-en-reserva-

de-mariposa-monarca-aumento 
35 Bosques Zona de Riesgo para Inspectores, El Universal, consultado 3/11/2015, [En Línea] Disponible en: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/08/13/bosques-zona-de-riesgo-para-

inspectores 
36 Ibídem. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 383 
 

Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, 
en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, 
destine recursos suficientes a la zona industrial de San Luis Potosí a fin de que, en apego a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción establecidas en el programa para democratizar la productividad, se dé 
mantenimiento a su infraestructura. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 
A QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 
DESTINE RECURSOS SUFICIENTES A LA ZONA INDUSTRIAL DE SAN LUIS POTOSÍ, 
A FIN DE QUE EN APEGO A LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD, SE 
DÉ MANTENIMIENTO A SU INFRAESTRUCTURA. 
 
 
TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí 

e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II y el 
artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la presente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 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 EL EJERCICIO FISCAL 2016, DESTINE 
RECURSOS SUFICIENTES A LA ZONA INDUSTRIAL DE SAN LUIS POTOSÍ, A FIN DE QUE EN APEGO A LOS 
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA 
PRODUCTIVIDAD, SE DÉ MANTENIMIENTO A SU INFRAESTRUCTURA, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Suele decirse que México es un país de contrastes. En el plano económico, las disparidades entre grupos 
sociales, industrias y regiones del país son una realidad. Estas se originan en el bajo crecimiento económico 
que ha impedido generar suficientes empleos de calidad, reducir de manera significativa la pobreza y brindar 
a las familias una mejor calidad de vida37. 
 
Estudios recientes explican que entre las principales causas del bajo crecimiento económico nacional se 
encuentran el limitado acceso al financiamiento, la falta de competencia en diversos sectores de la economía, 
la poca inversión en capital humano, y la insuficiente inversión en infraestructuraproductiva. 
 
La infraestructura productiva comprende el ejercicio de actividades de creación, funcionamiento y producción 
de servicios. Para el desarrollo de las mismas, San Luis Potosí cuenta con 17 Parques Industriales, siendo la 
conservación y mantenimiento de Zona Industrial de San Luis Potosí, el objetivo central de este documento 
legislativo. 
 
La Zona Industrial de San Luis Potosí tiene una extensión de 2 mil 300 hectáreas y comprende territorio de los 
municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Reyes. Aquí se genera cerca del 35% 
del PIB Estatal, ofrece empleo a más de 100 mil personas38, y alberga aproximadamente a 400 empresas 
dedicadas a distintas actividades manufactureras como son: 1) la industria alimentaria; 2) de fabricación de 

                                                 
3737 Programa para Democratizar la Productividad.  
38 Censo Económico 2009. INEGI 
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equipo de transporte; 3) de productos metálicos; 4) de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación 
de energía eléctrica; 5) de productos a base de minerales no metálicos, y 6) de minería.  
 
Esta infraestructura posiciona a San Luis Potosí como una de las 16 entidades del país con el mayor número 
de personas dedicadas a actividades manufactureras. No obstante lo anterior, la Zona Industrial presenta 
graves y diversos rezagos como son:  

1. Fuerte presencia del sector informal (ambulantaje).  

2. Rezago en la Infraestructura de la zona (reflejada en la presencia de baches, falta de atención a 
camellones y alumbrado público; inundaciones; vialidades en mal estado que ocasionan 
saturación vehicular en horas punta; insuficiente señalética; deficiente servicio de recolección de 
basura; fugas de agua potable y falta de puentes peatonales). 

3. Pésimas condiciones de la Carretera Federal México 57 y de los Ejes 114 -120 y 134. 

4. Descoordinación policial para contener la ola de asaltos, robos y homicidios (lo cual ha llevado a 
las empresas a colocar señalamientos de advertencia para la protección de sus trabajadores). 

5. Insuficientes accesos para la Zona Industrial; y finalmente,  

6. Ineficiente servicio de transporte público. 

La acción gubernamental, en sus tres órdenes, juega un papel fundamental en la construcción de un entorno 
de negocios propicio para el crecimiento y la democratización de la productividad. En consecuencia y para 
subsanar esta situación, presento el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 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 el Ejercicio Fiscal 2016, destine recursos 
suficientes a la Zona Industrial de San Luis Potosí, a fin de que en apego a los objetivos, estrategias y líneas de 
acción establecidas en el Programa para Democratizar la Productividad, se dé mantenimiento a su 
infraestructura.  
 
Como bien sabemos, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018establece cinco Metas Nacionales y tres 
Estrategias Transversales que son ejecutadas a través de programas especiales. En el caso de la Estrategia 
Transversal “Democratizar la Productividad”, veremos que su aplicación se realiza a través del Programa para 
Democratizar la Productividad (PDP), el cual coordina las acciones de gobierno encaminadas a llevar a cabo 
las políticas públicas que eliminen los obstáculos que limiten el potencial productivo de los ciudadanos y las 
empresas. 
 
El Programa para Democratizar la Productividad tiene como principal objetivo, combatir los factores que 
frenan el crecimiento y la democratización de la productividad. 
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*Fuente: Programa para Democratizar la  
 
Productividad 2013 - 2018 
Para cumplir este objetivo, contempla numerosas estrategias. Por ejemplo, su Estrategia 3.5.Promover 
inversiones en infraestructura física y de logística para reducir los costos de operación de las empresas, 
propone mediantedos líneas de acción: 1) adoptar nuevas modalidades de operación y conservación de 
autopistas, de acuerdo a estándares internacionales, para reducir costos operativos del transporte; y 2) 
modernizar y ampliar la red de caminos rurales y alimentadores, así como caminos interestatales. 
 
Así también, en su Estrategia 4.1. Promover un desarrollo regional equilibrado que aproveche las ventajas 
competitivas de cada región, proponedesarrollar infraestructura que favorezca la integración logística y 
aumentar la productividad regional. 
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Como ya se mencionó, la Zona Industrial de San Luis Potosí cuenta con una infraestructura rezagada en 
servicios de pavimentación, alumbrado, señalética, alcantarillado, ordenación territorial, planeación y 
seguridad, condiciones que ocasionan pérdida de competitividad y productividad, afectan de forma negativa 
la imagen de la Zona Industrial, frenan las inversiones nacionales y extranjeras, y por supuesto, ponen en 
riesgo la seguridad e incluso la vida de los trabajadores. 
 
Por este motivo, considero que mediante el fortalecimiento del Programa para Democratizar la Productividad 
y su aplicación en el Estado de San Luis Potosí, estas problemáticas pueden ser combatidas y aminoradas.  
 
Como se pudo observar en el recuadro de la presente pieza legislativa, las principales causas de que existan 
brechas regionales y sectoriales, son las dificultades intrínsecas a la modernización y transformación 
productiva de sectores tradicionales, y la divergencia de la productividad entre los estados, originada por la 
falta de infraestructura que permita acceder eficaz y eficientemente a los mercados locales; situaciones que 
evidentemente están presentes en la Zona Industrial de San Luis Potosí y que con la participación activa del 
Gobierno Federal, pueden ser subsanadas. 
 
El Proyecto de Egresos de la Federación 2016, establece en el Ramo 9. Comunicaciones y Transportes, Análisis 
Funcional Programático Económico, una asignación de 51 millones 855 mil 592 pesos para realizar Estudios 
técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes. 
 
De igual manera, en el Ramo 10. Economía, establece una partida presupuestaria de 78 millones, 919 mil, 432 
pesos para la Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de 
servicios. 
 
No debemos olvidar que las Estrategias Transversales o en este caso, el “Programa para Democratizar el 
Desarrollo”, se implementan a través de políticas públicas que se ejecutan de forma simultánea en todas las 
dependencias de la Administración Pública Federal, a efecto de que atiendan con mejor y mayor amplitud las 
necesidades productivas de una región, sector, o población. Es decir, ambos recursos están destinados al 
fortalecimiento del desarrollo industrial nacional y son producto de la aplicación del mismo programa. 
 
En conclusión, estoy convencido de que el fortalecimiento de este programa, así como su aplicación en las 
diversas zonas y parques industriales de todos los estados de la República, permitirán un crecimiento 
incluyente que esté al alcance a todos los mexicanos y en especial, de los menos favorecidos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y a fin de que en apego a los objetivos, estrategias y líneas de acción 
establecidas en el Programa para Democratizar la Productividad, se dé mantenimiento a la infraestructura de 
la Zona Industrial de San Luis Potosí, presento el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, destine recursos suficientes a la Zona Industrial de San Luis 
Potosí.  
 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 días del mes de noviembre de 2015.  
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil por el desastre minero ocurrido 
en el estado de Minas Gerais. 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, 
y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senadora de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración de esta Soberanía,la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL 
PUEBLO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL POR EL DESASTRE MINERO 
OCURRIDO EN EL ESTADO DE MINAS GERAIS, al tenor de los siguientes: 

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

1. El 5 de noviembre de 2015, dos diques con desechos tóxicos de un complejo 
minero se rompieron provocando una ola que barrió con lo que encontró a su 
paso a lo largo de 60 kilómetros en el Municipio de Mariana, estado de Minas 
Gerais en la República Federativa de Brasil. 

Según los primeros reportes, al menos 17 personas murieron, hay más de 26 
desaparecidas y más de 50 resultaron heridas. La empresa implicada, la minera 
Samarco afirmó que el rompimiento de los diques se habría producido poco 
después de un sismo, que el Observatorio del Centro de Sismología señala de una 
intensidad de 2.55 grados en la escala de Richter, considerado de bajo impacto. 

2. El secretario de Defensa Social de Mariana, BrasAzevedo, dijo que la situación 
es muy grave y hay riesgo de más deslizamientos de tierra. 

 
Por  su parte, Adão Severino Junior, comandante de bomberos de la ciudad 

de Mariana, señaló que “no hay ninguna posibilidad de sobrevivir bajo ese 
material”, pues las casa del poblado BentoRodrigues, quedaron sepultadas bajo 

toneladas de lodo tóxico. 
 

3. Algunos de los heridos rescatados hasta el momento eran atendidos en el hospital de Mariana, y otros 
fueron trasladados a otra localidad cercana llamada Santa Rita Durao. 

 
El Ministerio Público del Estado de Minas Gerais, al que pertenecen las localidades afectadas, ha 

enviado un equipo técnico para evaluar el impacto del rompimiento de los diques. Paralelamente la 
Secretaría de Medio Ambiente del Estado precisó que la última licencia concedida a la empresa para 
estos diques se otorgó en 2013 y que en ese momento no fue encontrada allí ninguna anomalía. 

 
Por su parte, la Presidencia de Brasil señaló que prestará apoyo al gobierno de Minas Gerais 

para hacer frente a la tragedia y una delegación del gobierno federal se trasladará el viernes al lugar 
del accidente. 

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

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

los Senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil afectado 
por el desastre ocurrido en el poblado de BentoRodrigues, municipio de Mariana, en el estado de Minas 
Gerais, y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día diez de noviembre del año dos mil quince. 
 

 
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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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. 
 

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

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo y Nayarit a implementar acciones 
urgentes para atender y dar a conocer la información que se desprende del diagnóstico elaborado por la 
Organización Causa Común, así como fortalecer las instituciones policiales de las entidades, a fin de 
combatir el rezago señalado en este sector. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE ZACATECAS, BAJA 
CALIFORNIA SUR, HIDALGO Y NAYARIT, A IMPLEMENTAR ACCIONES URGENTES 
PARA ATENDER Y DAR A CONOCER LA INFORMACIÓN QUE SE DESPRENDE DEL 
DIAGNÓSTICO ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN CAUSA COMÚN, ASÍ COMO 
FORTALECER LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LAS ENTIDADES, A FIN DE 
COMBATIR EL REZAGO SEÑALADO EN ESTE SECTOR 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

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

CONSIDERACIONES 
 
En el año 2009 se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 
21 Constitucional, la cual tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de 
coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.  
 
Esta misma legislación, en su artículo segundo define a la seguridad pública como la función que tienen a su 
cargo la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y 
comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción 
de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción 
social del individuo.  
 
Dentro de las atribuciones que la Ley establece para los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y los 
municipios se encuentran:  
 

a. Constituir y operar Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial 
(Academias); 
 

b. Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, 
procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable; 

 
En este sentido, desde el año 2009 es una obligación de las Entidades coadyuvar de acuerdo a sus facultades 
en la operatividad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por un lado, y por otro, llevar a cabo acciones 
contundentes para fortalecer las policías Estatales y Municipales, todo ello con el objeto de hacer frente a los 
altos índices de inseguridad, delincuencia y crimen organizado.  
 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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En consecuencia a esta normatividad, la organización Causa en Común, organización civil que tiene  por objeto 
establecer relaciones de confianza y participación entre los mexicanos y sus instituciones, ha desarrollado 
radiografías de las policías de las entidades federativas,  mediante el programa Acompañamiento al desarrollo 
policial,39 que se compone de cuatro ejes:  

 Sistema de Carrera Policial:Define como ingresar, permanecer, ascender y terminar una carrera 
dentro de las instituciones policiales. 

  Profesionalización: Refiere a la formación inicial, continua y especializada del personal policial. 

  Certificación: Esta se da a los elementos que acreditan sus evaluaciones de control de confianza, de 
conocimientos y desempeño. 

  Régimen disciplinario: Incluye mecanismos de investigación de indisciplinas y quejas ciudadanas, así 
como sanción de las malas conductas de la policía y el reconocimiento de buenas acciones. 

 
Para determinar el avance de las entidades en estas asignaturas pendientes en materia de seguridad pública, 
Causa en Común, ha establecido mecanismos de evaluación y diagnóstico de la situación y condiciones en que 
operan las policías en México. El pasado 9 de noviembre de 2015, en el marco del Cuarto Foro Nacional 
Sumemos Causas Ciudadanos, dicha organización señaló que como parte de las conclusiones de su 
diagnóstico “las corporaciones no solo padecen por falta de equipos o de uniformes para los agentes, sino 
que presentan un desorden administrativo y estructural que afecta todo el funcionamiento de las 
corporaciones”.40 Asimismo, como parte de los resultados obtenidos, se tiene que los Estados que tienen una 
instancia que articula el Sistema Profesional de Carrera, la profesionalización, la certificación y el régimen 
disciplinario son Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro;41 las entidades con 
una carrera policial en vías de consolidación son: Baja California, Distrito Federal, Nuevo León y Querétaro.  
 
Por otro lado, el diagnóstico muestra que existe una disparidad entre los salarios de las corporaciones 
policiacas, ya que mientras en Baja California los policías estatales y municipales tienen un ingreso mensual 
promedio de 19,800, en Estados como Chiapas apenas alcanzan 4,373 pesos al mes, situación que deja al 
descubierto que mientras para unas entidades esta labor de vigilancia es reconocida, en otras ni siquiera 
obtiene un reconocimiento mínimo a su labor.  
 
Por otro lado, sólo 9 entidades cuentan con un sistema de evaluaciones del desempeño institucionalizado y 
sistemático; mientras que en cuanto al régimen disciplinario las entidades más avanzadas son Baja California, 
Distrito Federal, Morelos, Oaxaca y Veracruz.  
 
En este rubro el Estado de Zacatecas, cuenta con el peor régimen disciplinario, junto con Baja California Sur, 
Hidalgo y Nayarit, lo que significa que no cuenta con mecanismos de investigación de indisciplinas y quejas 
ciudadanas, así como estrategias para sanción de las malas conductas de la policía y el reconocimiento de 
buenas acciones. Asimismo, Zacatecas es la única entidad que no cuenta con una Unidad de Asuntos Internos, 
además de no contar con una Comisión de Honor y Justicia, esto junto a Coahuila, Hidalgo, Michoacán y 
Nayarit. Con ello, Zacatecas se ubica dentro de las entidades con mayor rezago en desarrollo policial.  
 

                                                 
39 Véase “Acompañamiento al desarrollo policial”, [en línea], consultado 10-11-2015, disponible en internet: 
http://causaencomun.org.mx/policia/ 
40Angel, Arturo, “Diagnóstico desnuda a la policía: oficiales aviadores, academias “patito”, jefes sin experiencia”, Animal 

Político, [en línea], consultado 10-11-2015, disponible en internet: http://www.animalpolitico.com/2015/11/diagnostico-

desnuda-a-la-policia-oficiales-aviadores-academias-patito-jefes-sin-experiencia/ 
41 Véase ¿Tenemos la policía que merecemos? Causa en Común, [en línea], consultado 10-11-2015, disponible en: 

http://causaencomun.org.mx/wp-content/uploads/2015/07/Presentaci%C3%B3n-Radiograf%C3%ADa-policial-

27072015-1.pdf 
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En este mismo sentido, de acuerdo a la ficha de acompañamiento que Causa en Común utilizó para 
determinar estos indicadores, de la información recabada los días 23 y 24 de febrero de este año, se obtiene 
que: Zacatecas no proporcionó el salario neto mensual de los policías de rango básico, por lo tanto no se ha 
podido comprar con la media nacional; no proporcionó las prestaciones adicionales con las que cuentan las 
corporaciones policiacas del Estado; no se proporcionó la información para conocer los mecanismos de 
ascensos y promociones de los cuerpos policiacos; no cuentan con una escala jerárquica; hasta ese momento 
había 180 policías pendientes por darse de baja; no se proporcionó información acerca del procedimiento 
que sigue para la evaluación del desempeño; no cuenta con normatividad en cuanto a Asuntos Internos ni de 
la Comisión de Honor y Justicia; no cuenta con un área de asuntos internos ni sus respectivo reglamentos, por 
lo tanto no existe un sistema o procedimiento de recepción y atención de quejas y denuncias.  
 
Estas son algunos de los aspectos que Causa en Común ha señalado sobre las corporaciones policiacas del 
Estado de Zacatecas; en consecuencia, el objeto del presente Punto de Acuerdo es hacer un llamado 
respetuoso a los gobiernos de Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo y Nayarit, a fin de que actualicen su 
marco normativo en la materia y adecuen la operación de los cuerpos policiacos a estos señalamientos, sobre 
todo que implementen acciones urgentes para sacar del rezago en que se encuentran las corporaciones 
policiacas, y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.  
 
Mantener a los agentes encargados de la seguridad de la ciudadanía, debe ser una prioridad para el gobierno 
del Estado, de no tomar en cuenta estas y otras observaciones hechas por distintas organizaciones se 
sobreentenderá que no es de su interés brindar paz y tranquilidad a las y los zacatecanos.  
 
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 los Gobiernos de Zacatecas, Baja California Sur, 
Hidalgo y Nayarit, a implementar acciones urgentes para atender y dar a conocer la información que se 
desprende del diagnóstico elaborado por la organización Causa Común, así como fortalecer las instituciones 
policiales de las entidades, a fin de combatir el rezago señalado en este sector. 
 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de noviembre de 2015. 
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Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a crear un fondo para compensar la entrega de 
agua que el estado de Chihuahua hace a los Estados Unidos de América. 

 

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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Ojinaga, muy cerca del Parque Nacional de Big Bend y el área protegida del 

Cañón de Santa Elena. El Río Conchos es un camino de agua, esencial para la 

vida en este clima desértico. 

Actualmente al Río Conchos se le demanda cobertura extraordinaria, según el 

incremento y diversificación de las necesidades humanas: abastece agua 

para la industria, la agricultura y los habitantes de los municipios por donde 

corre. Una vez que las aguas del Conchos se mezclan con el Río Bravo, se 

utilizan para satisfacer las mismas necesidades en Texas y los estados 

fronterizos mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las mismas 

características que hacen al Conchos una pieza clave para esta zona - ser un 

río abastecedor transfronterizo en una región árida que experimenta 

crecimiento- incrementa la complejidad para el manejo del agua y esto es un 

reto impostergable para la cultura del medio ambiente y el cuidado de los 

recursos naturales. Sin embargo, pese a la gran importancia de esta enorme 

cuenca para México y los Estados Unidos de América, existe escasa 

divulgación de datos trascendentales. 

El uso del agua para el riego agrícola equivale al 90% de la cuenca. Sin 

embargo: el crecimiento demográfico y la industrialización han generado 

impacto en el uso del agua. Dos realidades vinculadas a la integración de las 

economías mexicana y estadounidense y al TLCAN, propiciaron aumento en la 

demanda de agua para la industria y el uso doméstico, con proyección de 

incremento en las próximas décadas; simultáneamente crece la preocupación 

para conservar el ecosistema en la cuenca del Conchos. 

Además; conforme al Tratado de Aguas de 1944 que rige la distribución 

binacional de las aguas del Río Bravo y sus afluentes, México se encuentra 

"frecuentemente endeudado" porque eventualmente la sequía ha impedido 

cumplir la cuota asignada (aunque este año fue posible cubrir la cuota 

pactada). Algunos campesinos texanos han declarado violación de México a 

AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 135, HEMICICLO.NIVEL 04 OFICINA 32, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
C.P. 06030, MÉXICO, D.F. TEL. DI R. 5345 3552 CONM. 5345 3000 EXT. 3552 E-mail: patricio@senado.gob.mx. 
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este tratado; queja que, al menos, llamó la atención en Washington y en 

México, D.F. Es verdad que México aporta 431.7 millones de metros cúbicos en 

ciclos de cinco años, y a cambio recibe 1 ,850 millones de metros cúbicos de la 

cuenca del Rlo Colorado; en sentido volumétrico global es un trato ventajoso 

para nuestro país. Sin embargo: desde una perspectiva regional y la 

orientación de los derechos humanos, el Estado de Chihuahua se coloca en 

una situación crítica que dificulta o de plano impide atender al acceso al agua 

como derecho humano, bajo la idea del uso sustentable del agua disponible. 

Esta visión, con absoluto respeto al pacto federal, se deja entrever en varios 

acuerdos generados a lo largo de los años: 

A. El Acuerdo para el uso sustentable del agua superficial en la cuenca del Río 

Bravo; Segundo acuerdo; sección cuarta, menciona: "Con base en criterios de 

productividad y de acuerdo con un orden que de prioridad al mayor impacto de 

las obras en la cuenca, modernizar y tecnificar la superficie sustentable de los 

distritos y unidades de riego de la cuenca del Río Bravo." Esto llevado por la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la 

Comisión Nacional del Agua. 

B. El tratado de 1944 no menciona (tal vez por la antigüedad del convenio) las 

obras hidráulicas que se pueden y deben realizar en la cuenca del Río 

Conchos en el estado de Chihuahua, solamente la obligación de entregar la 

tercera parte de su corriente para el Río Bravo. Así: el artículo 5 del 

mencionado Tratado -los dos Gobiernos se comprometen a construir 

conjuntamente, por conducto de sus respectivas secciones de la Comisión, las 

siguientes obras en el cauce principal del río Bravo: una de las presas de 

almacenamiento se construirá en el tramo entre el Cañón de Santa Elena y la 

desembocadura del Río Pecos; otra en el tramo comprendido entre Piedras 

Negras, Coahuila y Nuevo Laredo, Tamaulipas (Eagle Pass y Laredo en los 

Estados Unidos); y una tercera en el tramo entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y 

San Pedro de Roma, Tamaulipas (Laredo y Roma en los Estados Unidos). Sin 

embargo quedan pendientes esfuerzos para la tecnificación hidráulica de la 

cuenca del Río Conchos que permitan, de una parte, cierta compensación al 

AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 135, HEMICICLO.NIVEL 04 OFICINA 32, COL TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
C.P. 06030, MÉXICO, D.F. TEL. DI R. 5345 3552 CONM. 5345 3000 EXT. 3552 E-mail: patricio@senado.gob.mx. 
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problema de extracción periódica del recurso hídrico durante la vigencia del 

Tratado y de otra la transversalización de sus efectos que hace crisis de 

manera igualmente periódica y puede ser disminuida si se da eficiencia al uso 

de los dos tercios del agua que conserva de manera regular, a través de las 

recomendaciones de organismos internacionales. No puede pasarse por alto 

que desde febrero de dos mil doce, México incluye en la Constitución Federal 

el derecho humano al agua. 

El Estado de Chihuahua merece que sea reconocido el gran papel que 

desempeña para cumplir obligaciones de la Federación respecto al tratado 

con Estados Unidos ya mencionado; es obviedad señalar que los 

compromisos asumidos son del orden Federal. Sin embargo: para el mejor 

aprovechamiento del agua en la zona chihuahuense de la cuenca del Río 

Conchos, el estado de Chihuahua requiere trato que equilibre el desabasto 

periódico de agua, que desde luego incluye su extracción de la que ha sido 

almacenada en cumplimiento del pacto, mediante la creación de un fondo para 

la realización de proyectos hidráulicos, bajo un marco orientador hacia un 

desarrollo sostenible, como lo han recomendado la FAO y la UNESCO, 

finalmente encaminados a la realización de los derechos humanos. 

Esta propuesta toma como ejemplo que ya existe en el actual presupuesto, un 

Fondo de Capitalidad, el cual es una aportación de la federación por los 

servicios que presta la Ciudad de México por ser la capital del país, la cual 

tiene el carácter de subsidios federales y deberán destinarse a proyectos con 

impacto. El Estado de Chihuahua asume plenamente, por sí mismo, los 

compromisos, responsabilidades y derechos vinculados con las obligaciones 

jurídicas, financieras, técnicas y de cualquier otro tipo, relacionadas con los 

proyectos hidráulicos que se generen a partir de este fondo para la cuenca del 

Río Conchos y sus interiores, bajo la perspectiva anotada que no es ajena a la 

orientación del gasto público. Incluso existen distintas escalas espacio 

temporales que se han presentado a lo largo de los años de vigencia del 

referido tratado que, como se apuntó, evidencian el origen multicausal del 

problema y hace crisis de manera bilateral: 

AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 135, HEMICICLO.NIVEL 04 OFICINA 32, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
C.P. 06030, MÉXICO, D.F. TEL. DI R. 5345 3552 CONM. 5345 3000 EXT. 3552 E-mail: patricio@senado.gob.mx. 
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La Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección Mexicana señala los 

volúmenes (en metros cúbicos) entregados a los Estados Unidos, del afluente 

del Rio Bravo, conforme al Tratado de 1944 durante el actual quinquenio que 

concluyo el pasado día 24 del mes de octubre: 

A. Durante el presente quinquenio (desde el 25 de octubre de 2010 al 24 de 

octubre de 2015) se habían entregado a ese país 1 mil 523.365 millones de 

metros cúbicos, al 25 de abril del presente año, con un faltante por parte de 

nuestro país por 419.971 millones de metros cúbicos. Recientemente se 

informó de la entrega de este faltante. 

B. Simultáneamente: esta situación irregular de los pagos de agua, sucedió 

por la falta de pago del vecino país en este mismo año 2015; debido al bajo 

nivel de las presas en el alto Rio Bravo durante el primer trimestre de este año. 

Esto dio lugar a que los agricultores del Valle Bajo recibieran volúmenes 

menores a los estipulados. 

En ambos casos, sólo en el último quinquenio, se ilustra el problema de la 

cuenca como consecuencia del bajo régimen pluvial; no de incumplimiento 

derivado de la voluntad de las partes. El esfuerzo para cumplir compromisos 

tiene impacto, finalmente, en las personas. 

Esta situación ha originado graves daños económicos a miles de familias del 

Estado de Chihuahua, cuyos derechos, fundamentalmente el de acceso al 

agua para uso doméstico y agrícola, es necesario visualizar y atender con base 

en los conceptos mínimos de justicia, ante una situación inequitativa 

prolongada durante décadas; que ha pasado por alto mecanismos o 

herramientas que la Ingeniería Hidráulica y ramas afines pueden aplicar en 

zonas áridas, cuya población está sometida al multireferido tratado y carecen 

de cabal disponibilidad del recurso hídrico. 

El Estado Mexicano ha visibilizado situaciones de vulnerabilidad similares y ha 

dado respuesta que equilibra especiales desventajas. Ésta es oportunidad 

idónea para incorporar un fondo que al menos apoye a la población de la 

AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 135, HEMICICLO.NIVEL 04 OFICINA 32, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
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región aportante del estado de Chihuahua; decisión que tiene sustento en la 

atención a los asuntos relacionados con los derechos humanos y los más 

elementales principios de justicia que exige la población afectada. Ya el ramo 

28 se ocupa de los estados petroleros del sureste del país; les destina un 

fondo especial asignado a esas entidades como resultado de la importancia 

que tienen sus aportaciones de petrolíferos para la economía nacional. Igual: la 

Ciudad de México, Distrito Federal, recibe un Fondo de Capitalidad por los 

servicios que ofrece por ser la capital de nuestro país. Si esto es así, bajo 

argumentos similares, la población de Chihuahua también merece y exige un 

desembolso presupuesta! por parte de la Federación, que irá destinado a 

fortalecer la infraestructura hidráulica de la región y con esto a eficientar el uso 

del agua en esta zona y cumplir con lo estipulado en el tratado de 1944, 

afectando lo menos posible los intereses de la población de Chihuahua. 

El planteamiento que hacemos es la creación de un Fondo para indemnizar por 

la entrega de agua realizada por el Estado de Chihuahua para aplicar a la 

cuenca del mismo Rio Conchos. 

Proponemos realizar el cálculo de dicho fondo tomando como base el tratado 

en el cual se obliga al estado de Chihuahua a entregar anualmente la cantidad 

de 431.721 millones de metros cúbicos de agua, si tomamos como entregada 

esta cantidad de agua, reconociendo que ha habido quinquenios en los cuales 

se ha entregado menos o en algunos casos más agua de lo señalado en 

función de las precipitaciones que se presentan en dicha región, tendríamos 

que se han entregado a partir de 1944 durante 70 años, es decir al año 2014, 

un total de 30 mil 220.47 millones de metros cúbicos de agua, 

Para estimar el cálculo que debe incluir el fondo podemos mencionar que el 

precio promedio a nivel internacional del metro cúbico de agua para cualquier 

uso (riego, industrial y de consumo) es sumamente variable, según una 

encuesta de tarifas elaborada por la GWI (Global Water lntelligence), el 

promedio del costo de agua en 31 O ciudades fue de 1. 98 dólares el metro 
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cúbico, tomando como referencia un promedio de consumo de 15 metros 

cúbicos al mes. 

Las tarifas más altas se encuentran en ciudades como Aarhus (Dinamarca) o 

Essen (Alemania) con costos que van desde 9.21 dólares el metro cúbico a 

7.35 dólares, respectivamente. 

Al interior de los Estados Unidos de América se encuentran tarifas de 0.40 

dólares el metro cúbico en Clovis, California, o el caso contrario en la Ciudad 

de Seatle, Washington, es de 1.60 dólares el metro cúbico. 

A partir de estas estadísticas y tomando como referencia la cifra promedio de 

esta encuesta que es de 1. 98 dólares el metro cúbico del agua, tomando en 

cuenta, las circunstancias presupuestales que actualmente presenta la 

administración, proponemos la conformación de un fondo acumulado que siNa 

para apoyar a la población de la reg ión aportante del estado de Chihuahua. 

Fijando un costo por metro cúbico del agua de 10 centavos de dólar por metro 

cúbico, podemos hacer el cálculo que se debería de pagar por los 70 años que 

ha estado vigente el tratado, tomando por hecho que se ha cumplido la entrega 

de agua se daría por entregada la cantidad de 30 mil 219 millones de metros 

cúbicos, lo que daría una cantidad de 3 mil 021.9 millones de dólares y 

tomando en cuenta un tipo de cambio de 16.90 pesos por dólar, daría un total 

de 51 mil 070 millones de pesos. 

Se solicita la conformación de este Fondo tomando en cuenta tan solo el 

último año de aplicación de este tratado y fijando un costo de 0.1 O dólares el 

metro cúbico. La bolsa que conformaría este fondo sería de 729 millones 573 

mil pesos, tomando en cuenta tipo de cambio vigente al 26 de octubre de 2015 

que es de 16.90 pesos por dólar en ventanilla, aplicaciones exclusivamente 

para infraestructura que logre eficiencia en el uso del agua. 

Cifra que a razón de las más elementales nociones de justicia, se tendría que 

aportar por parte de la Federación para el Estado, sin embargo, el objetivo se 
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reduce a conformar este fondo anualmente, integrarlo en el Decreto final de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, empezando a partir de éste último 

quinquenio que acaba de concluir. 

La intención de este punto de acuerdo, es solicitar a la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión para que a través de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública, incluya en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2016, la creación de un Fondo para compensar la entrega de agua 

realizada por el Estado de Chihuahua hacia los Estados Unidos de América; 

fondo que será uti lizado en proyectos hidráulicos en la cuenca del río Conchos 

e incluye cuencas interiores del estado de Chihuahua, con el objeto de generar 

un mejor aprovechamiento del vital liquido y se pueda cumplir la disposición en 

el tratado internacional de aguas, atenuando los severos daños que sufren los 

habitantes de la cuenca del Río Conchos y todo el Estado. 

Es en base a esto, que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA RESPETUOSAMENTE 

A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA 
QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA SEA INCLUIDO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 LA CREACIÓN DE UN FONDO 

(ubicado en el ramo 28) PARA INDEMNIZAR LA ENTREGA DE AGUA 
REALIZADA POR EL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA APLICAR EN LA 
CUENCA DEL MISMO RIO CONCHOS. FONDO QUE DEBERÁ SER 
UTILIZADO EN PROYECTOS HIDRÁULICOS Y UNA CUENCA INTERIOR 
APORTANTE DE AGUA POTABLE A POBLACIONES DE LA CUENCA DEL 
CONCHOS, CON OBJETO DE GENERAR UN MEJOR APROVECHAMIENTO 
DEL VITAL LÍQUIDO Y SE PUEDA CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL 

TRATADO INTERNACIONAL DE AGUAS, ATENUANADO LOS DAÑOS QUE 
OCASIONA LA ENTREGA DE AGUA A LOS ESTADOS UNIDOS, DAÑOS 

QUE POR MUCHOS AÑOS HA ASUMIDO LA POBLACIÓN ESTATAL, POR 
LO MISMO, QUE SE LOGRE EL USO SUSTENTABLE DEL AGUA; SEAN 
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CUMPLIDAS DISPOSICIONES DEL TRATADO INTERNACIONAL DE 

AGUAS DE 1944 Y SIMULTÁNEAMENTE SE ATIENDAN LINEAMIENTOS 

DE LA UNESCO Y LA FAO, YA BAJO LA PERSPECTIVA DEL AGUA EN EL 

UNIVERSO DE LOS DERECHOS HUMANOS, CABALMENTE COMPATIBLE 

CON LA NOCIÓN DE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, DISMINUYENDO 

LA AFECTACIÓN QUE SUFREN LA POBLACIÓN EN GENERAL, ASÍ COMO 

EL ACCESO AL DERECHO HUMANO AL AGUA DE USO DOMÉSTICO Y 

LAS ACTIVIDADES DE INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PAÍS. EL MONTO DE ESTE FONDO 
SERÍA DE 729 MILLONES 573 MIL PESOS PARA PAGAR EL AGUA 

ENTREGADA EN 2015 TOMANDO UN PRECIO POR METRO CÚBICO DE 10 

CENTAVOS DE DÓLAR. 

z García 

Dado en el Salón de Sesión a los doce días del mes de noviembre de 

2015. 
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Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos y al Director Ejecutivo del Comité de Dirección de 
Pemex Exploración y Producción a remitir un informe sobre las acciones que han llevado a cabo para 
disminuir y/o sustituir la inyección de nitrógeno de los yacimientos Ku Maloop Zaap y Cantarell; así como 
de las medidas particulares que se han implementado para minimizar los disparos de la turbomaquinaria, 
derivados de los incrementos de la concentración de mol nitrógeno que están afectando la producción de 
los hidrocarburos en los principales yacimientos del país. 
 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción 
I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
del pleno de la Cámara de Senadores la Proposición con Punto de Acuerdo por la 
que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos y al Director Ejecutivo del Comité 
de Dirección de Pemex Exploración y Producción a que en coordinación remitan a 
esta soberanía, un informe pormenorizado sobre las acciones que ha llevado a 

cabo para disminuir y/o sustituir la inyección de nitrógeno de los yacimientos KuMaloopZaap y Cantarell; así 
como de las medidas particulares que ha implementado para minimizar los disparos de la turbomaquinaria, 
derivados de los incrementos de la concentración de mol nitrógeno que están afectando la producción de los 
hidrocarburos en los principales yacimientos del país, al tenor de las siguientes: 

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

En la Sonda de Campeche, México tiene más de 100 plataformas, que son verdaderos conjuntos modulares 
de varias plataformas, una principal y otras satélites. 

La mayor parte de las plataformas marítimas tienen la función de extraer petróleo crudo y con esto se produce 
gas natural asociado, que invariablemente surgen combinados. En todos los pozos el objetivo es la producción 
de crudo, y el gas asociado que se produce cada vez tiene mayor contenido de Nitrógeno, debido al sistema 
de mantenimiento de presión con gas Nitrógeno que se utiliza en los yacimientos. 

Tal característica geológica obliga a separar en las instalaciones marinas crudo y gas con alto contenido de 
nitrógeno, para luego bombear y comprimir  el crudo y el gas  hacia tierra firme: el gas se concentra en la 
planta de Recompresión de Atasta, Campeche, y el crudo en el puerto tabasqueño de Dos Bocas, construido 
ex profeso. 

Otro grupo de plataformas son de exploración y perforación , las cuales, precisamente por ello, no son 
plataformas fijas sino móviles, con patas hidráulicas elevables que se apoyan en el fondo del mar, o con 
pontones que se llenan o vacían de agua por medio de bombeo, con un mecanismo similar al de los 
submarinos. 

Los Activos de Producción Cantarell y Ku-Maloob-Zaap se encuentran aproximadamente a 80 Kms y 105 
kilómetros respectivamente al frente del estado de Campeche y son las principales fuentes de petróleo de 
nuestro país. Para este 2015, Pemex Exploración y Producción estimó una producción de crudo de 2 millones 
400 mil barriles por día, y la principal producción se dará en Ku-Maloob-Zaap, con 850 mil barriles diarios y 
300 mil barriles en Cantarell. 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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El campo Ku-Maloob-Zaap, se mantiene entre los primeros 10 de los campos más importantes en el mundo. 
De acuerdo a proyecciones de Pemex, el objetivo de este campo es contribuir en el periodo 2014-2030 con 
un volumen de aceite de 3 mil 692 millones de barriles y de un billón 119 mil de millones de pies cúbicos de 
gas. En la metodología de extracción de petróleo en este campo se realiza por medio de inyección de 
nitrógeno. 

En los yacimientos petrolíferos, por lo general es posible recuperar sólo porciones menores del petróleo 
original en sitio por los métodos de recuperación que utilizan sólo las fuerzas naturales presentes en el 
depósito. De suerte que una variedad de técnicas de recuperación primaria y secundaria se han empleado 
con el fin de aumentar la recuperación de petróleo de yacimientos subterráneos. 

Estas técnicas suplementarias, comúnmente conocida como “la recuperación mejorada de petróleo,” 
implican la inyección de una serie de fluidos en los pozos y/o Yacimiento a través de un sistema de inyección 
que consta de uno o más pozos. 

 A medida que el líquido se introduce en el Yacimiento, este actúa para desplazar el aceite en el mismo, a un 
sistema de producción integrado en el que el aceite se recupera. 

De suerte que es necesario que se revisen constantemente los niveles de presión de los pozos petroleros para 
que la disminución en la producción diaria de barriles, se deba únicamente al desarrollo natural en la vida de 
todo pozo petrolero y no a áreas de oportunidad de recursos técnicos, toda vez que la velocidad a la cual el 
petróleo fluye desde un yacimiento hasta las tuberías de producción, depende en gran medida de la pérdida 
de presión en los sistemas de tuberías y en los equipos de producción. 

En este sentido, las reservas que se han encontrado y que aún no se han recuperado, pueden ser una de las 
fuentes más importantes de petróleo en el futuro. A pesar de que el rendimiento de los yacimientos 
individuales varía ampliamente y la tecnología de avanzada ha permitido aumentar el recobro de reservas. A 
nivel internacional, más de la mitad del petróleo del mundo encontrado, permanece en yacimientos 
deteriorados y abandonados. 

El Mantenimiento de presión del Yacimiento es muy importante para mejorar la producción durante la vida 
del yacimiento y el fluido utilizado puede ser cualquier gas de que disponga y en el caso particular que nos 
ocupa  de los yacimientos de crudo pesado se utiliza Nitrógeno. Este gas se aporta, acumulándose en los 
yacimientos a donde se destina desde hace alrededor de 20 años, desde una planta productora  de Nitrógeno 
instalada en Atasta, Carmen, Campeche. 

En consecuencia, el gas natural que se está produciendo y enviando a tierra para su procesamiento tiene altos 
contenido de Nitrógeno y las plantas procesadoras de este gas están teniendo en su productos gas que se 
utiliza como combustible con altos contenidos de nitrógeno sobrepasando las norma establecida para este 
elemento que no debe ser mayor al 6 % Molecular a clientes finales y  en el caso particular del gas natural 
que se procesa en sitio para autoconsumo de las propias plataformas están teniendo en el gas  combustible 
incrementos constante de la concentración mol de nitrógeno desde el 2012 de un 8% hasta el 25% de mol 
nitrógeno.  

Por tanto, el incremento de la concentración de nitrógeno en la corriente de gas combustible ha ocasionado 
que su poder  calorífico disminuya y se vea afectada la eficiencia de la turbomaquinaria que se utiliza para el 
manejo de crudo, gas y generación de energía eléctrica, afectando con esta baja eficiencia la Producción de 
los hidrocarburos. 
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De este modo, existen estudios y reportes que revelan que se han presentado incrementos súbitos de 
porcentajes altos de nitrógeno que han ocasionado disparos en los equipos de extracción, los cuales impactan 
negativamente la producción del crudo pesado, en virtud de que los turbogeneradores eléctricos y los pozos 
con sistema de bombeo electrocentrífugo para producción de crudo, dejan de operar. 

Por lo tanto, es menester que se realicen los estudios pertinentes a fin de que estos Yacimientos de crudo 
pesado conserven sus niveles de producción a través de mecanismos seguros de extracción que mantengan 
niveles óptimos de producción de crudo. 

En resumen, el mantenimiento de presión basado en nitrógeno de los yacimientos,  incrementó 
la  concentración de nitrógeno en los procesos productivos de la zona sureste del país e inclusive, 
también afectando los procesos productivos del propio Pemex que se refleja en pérdida del valor 
económico  por la afectación a los programas comprometidos de la producción de los hidrocarburos. 

De este modo, ante el decremento de la producción de crudo en nuestro país, es importante que se realicen 
todas y cada una de las tareas que se encuentren a nuestro alcance para conservar esta producción e incluso, 
revertirla. 

Es por lo anterior, que someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 

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

Único.-La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de Petróleos Mexicanos y al 
Director Ejecutivo del Comité de Dirección de Pemex Exploración y Producción, a que en coordinación 
remitana que remita a esta soberanía, un informe pormenorizado sobre las acciones que ha llevado a cabo 
para disminuir y/o sustituir la inyección de nitrógeno de los yacimientos KuMaloopZaap y Cantarell; así como 
de las medidas particulares que ha implementado para minimizar los disparos de la turbomaquinaria, 
derivados de los incrementos de la concentración de mol nitrógeno que están afectando la producción de los 
hidrocarburos en los principales yacimientos del país.   

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 12 días del mes de noviembre de 2015. 

 
SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
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De los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Juan Carlos Romero Hicks, Jesús Casillas Romero, José María 
Martínez Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Martín Orozco Sandoval y Jorge Aréchiga Ávila, con punto 
de acuerdo por el que se hace un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Guadalajara, con motivo 
de su octogésimo aniversario. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE HACE UN 
RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, 
CON MOTIVO DE SU OCTOGÉSIMO ANIVERSARIO. 

Así, 2015 constituye una oportunidad para congratularnos por el 
octogésimo aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, como institución de educación superior y como pionera de la 
educación privada en México. 

La Universidad se fundó el 3 de marzo de 1935, a partir del ánimo y 
entusiasmo de estudiantes que encontraron en la Presidencia de la República 
y en el Congreso de la Unión, un apoyo sincero para establecer un nuevo 
modelo de educación complementario de la instrucción pública, erigiéndose 
como coadyuvante de la visión educativa nacional y de la formación de 
hombres y mujeres, con el único fin de inculcar la solidaridad en beneficio del 
progreso de la nación. 

Es así como el26 de julio de 1991, mediante decreto presidencial se le 
otorgó la autonomía, misma que le facultó para expedir sus propios títulos y 
para autogobernarse, consolidando así su labor educativa en nombre del 
Estado mexicano. 

Lo anterior sustenta la esencia de su objeto social, como institución 
responsable de formar individuos que gocen de un perfil integral, a partir de 
la instrucción interdisciplinaria -arte, ciencia, cultura y tecnología- como 
abono para el crecimiento profesional, intelectual, moral, social y físico de los 
educandos. 

Sin lugar a dudas, la Universidad Autónoma de Guadalajara se 
distingue por sustentar su reputación y sus valores, en la dignidad de la 
persona y de la justicia social, haciendo de ello una muestra de su 
compromiso con la sociedad. 

Durante sus ochenta años de existencia ha formado a más de 120 mil 
profesionistas, nacionales y extranjeros, muchos de los cuales han destacado 
y destacan en diversas áreas del conocimiento y en diferentes partes del 
mundo. 

Como senadores de la República, es un honor y un orgullo invitar a esta 
soberanía para celebrar, junto con la comunidad universitaria, ochenta años 
de tan noble labor en beneficio de Jalisco y de todos aquellos que han 
encontrado en esa casa de estudios un espacio en donde cultivarse y 
proyectarse profesionalmente. 

2 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN 
RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, 
CON MOTIVO DE SU OCTOGÉSIMO ANIVERSARIO. 

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de 
la Asamblea, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. El Senado de la República, reconoce la labor de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara como institución de educación superior, pionera 
de la instrucción privada, y coadyuvante del Estado mexicano en el Sistema 
Educativo Nacional, en el marco de su octogésimo aniversario. 

Suscriben 

e la República, Ciudad de México, a los 9 días del mes 
5. 

3 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a investigar y deslindar responsabilidades por el adeudo 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en ese estado a proveedores por el seguro 
de servicios médicos que brindan a los trabajadores del gobierno del propio estado. 
 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se 
exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Nuevo León a investigar y 
deslindar responsabilidades por el adeudo del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON)a proveedores 
por el seguro de servicios médicos que brindan a los trabajadores de Gobierno de 
Nuevo León. 

ANTECEDENTES 
 

1- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León 
(ISSSTELEON) nace en el año de 1983, como un organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica, patrimonio, órganos de gobierno propios y con domicilio en el Estado de Nuevo León; 
proporciona a sus servidores públicos, pensionados, jubilados y sus beneficiarios, servicios de salud, 
seguros de vida, de riesgos de trabajo, préstamos y fondos de pensiones, así como actividades para 
su crecimiento personal. 

 
2- En relación al marco jurídico que regula las actividades sustantivas del ISSSTELEON es la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León,  así como 
el Reglamento de Organización Interna. Dicha Ley tiene por objeto la creación de un régimen de 
seguridad social a favor de los servidores públicos, sus familias y beneficiarios, protegiendo su salud 
y garantizando los derechos y demás prestaciones  sociales a que son acreedores por la prestación de 
su trabajo, tales como el servicio médico, jubilación, pensiones, seguros de vida y préstamos.Todo el 
personal que integra el ISSSTELEON, lleva a cabo las actividades y obligaciones señaladas en la Ley 
bajo estrictos estándares de calidad y calidez humana. 

 
3- El Seguro de Enfermedades y Maternidad, Seguro de Riesgos de Trabajo y Seguro de Vida, son 

prioridad del ISSSTELEON, así como el Sistema de Certificado para la Jubilación, en donde ninguna 
pensión es inferior al 100% del salario actual de los trabajadores activos del mismo puesto, siendo así 
el sistema más avanzado del País.  Ello dado que mientras otras legislaciones de seguridad social con 
aplicación en toda la República Mexicana ordenan incrementar las pensiones conforme los aumentos 
del salario mínimo, el sistema ordena que las pensiones se incrementen en función del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor. 

 
De igual forma se entrega regularmente a todos los beneficiarios un certificado del nivel y 

evolución de los recursos acreditados a su nombre.  Además se permite al asegurado realizar 
aportaciones adicionales a las obligatorias, con el fin de lograr una pensión superior a la prevista. El 
trabajador tiene la opción de posponer su jubilación, lo que aumenta sus recursos disponibles para 
ello, así como de elegir entre una jubilación por pensión vitalicia o por retiros programados. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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4- La visión del ISSSTELEON, consiste en: Proteger la salud, el bienestar económico y la calidad de vida 
de los servidores públicos,  de los jubilados y pensionados así como de sus beneficiarios. Su misión es 
la de: Ser el principal agente de cambio en las condiciones de salud de los derechohabientes y en la 
protección de sus medios de subsistencia, facilitando servicios de seguridad social eficientes que 
induzcan mejoría en su calidad de vida. 

 
5- El universo de cobertura de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

de Nuevo León es el siguiente:  
 
 
 

6- La importancia que tiene el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Nuevo León para sus agremiados es de suma relevancia, su aportación y beneficios generan 
seguridad y estabilidad laboral para los trabajadores. Por lo anterior el manejo de unas finanzas sanas 
y una buena administración de los recursos económicos de este Instituto es no solo necesario sino 
esencial para realizar las tareas que le fueron encomendadas y por las cuales fue creado. 

 
7- A pesar de la importancia y relevancia que tiene el ISSSTELEONpara los trabajadores del Estado, en 

recientes fechas y por diferentes medios de comunicación se ha hecho público queel Instituto 
enfrenta un adeudo de $760, 000,000.00 de pesos a proveedores por el servicio adicional de seguro 
que brindan a los trabajadores del Gobierno de Nuevo León, generado durante la pasada 
administración estatal. Esta cantidad se adeuda a las siguientes empresas: AXA, AR Médica y Medix a 
los trabajadores beneficiados de este seguro se les descontaba de manera mensual en promedio 
$1,450 pesos más IVA, para recabar los fondos necesarios y costear este seguro.. 
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8- A pesar de descontar mes con mes dicha cantidad a los trabajadores estos ven en riesgo la cobertura 
médica por la cual les era descontada una cantidad de su salario. La falta y el incumplimiento de pago 
a los proveedores podría dejar sin este beneficio a los trabajadores del estado. 

 
9- Lo anterior muestra el mal manejo de la administración de los recursos económicos del ISSSTELEON 

y ponen de manifiesto el mal control que llevan las finanzas de este Instituto.  

 
CONSIDERANDOS 

 
I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos 

sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir 
estabilidad social, transparencia y liderazgo. 
 

II. La problemática que enfrenta el ISSSTELEON es reflejo de la mala administración y el escaso control 
de los recursos económicos que existió en la pasada administración en el Instituto. 
 

III. Es urgente sanear las fianzas del ISSSTELEON, para proporcionar de manera adecuado los servicios 
para los que fue diseñado. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Nuevo León a realizar una investigación exhaustiva a las fianzas del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León. 
 
 
SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Nuevo León a deslindar responsabilidades por el adeudo a proveedores por el seguro de servicios 
médicos. 
 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad de adherir al Estado Mexicano a los 
compromisos tomados en la reciente Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa 
de la vida Tiquipaya-Bolivia. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ANALICE LA VIABILIDAD DE ADHERIR AL 
ESTADO MEXICANO A LOS COMPROMISOS TOMADOS EN LA RECIENTE 
CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DEFENSA DE LA VIDA TIQUIPAYA – BOLIVIA. 
Las suscritas, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE y SILVIA GUADALUPE GARZA 
GALVÁN, senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 
esta Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
El cambio climático es un problema mundial, el cual repercute negativamente en 
la salud de todos los ciudadanos, es por ello que se han celebrado 
numerososacuerdos de carácter internacional, en pro del combate al cambio 
climático, como por ejemplo el protocolo de Kioto, o la próxima Conferencia de las 
Partes sobre Cambio Climático, los cuales comprometen y unen a diversas 
naciones para el combate al cambio climático y a su vez al incremento de la 
temperatura. 

Sumar esfuerzos para mitigar el cambio climático siempre provoca un beneficio no solo para una nación, sino 
para todo el mundo, es por ello que nuestro país debe reforzar y sumarse a las acciones contra el cambio 
climático. 
Es menester mencionar que el pasado 10 de octubre de 2015 con duración de2 días, se llevó a cabo la 
“Conferencia Mundial de los pueblos sobre cambio climático y defensa de la vida Tiquipaya – Bolivia”, dicha 
conferencia, busca generar justicia social y ambiental, buscando una restitución del daño causado por quienes 
durante años han causado un menoscabo a diversos pueblos alrededor del mundo. 
Dicha conferencia busca cambios alrededor del mundo, para ello se han propuesto entre otras acciones la de 
incidir en la próxima COP 21, con la intención de poner en consideración diversas propuestas en favor del 
medio ambiente y de los ciudadanos. 
Como resultado de la Conferencia Mundial de los pueblos sobre cambio climático y defensa de la vida se 
concluyeron las siguientes acciones: 
1.- Acciones de los pueblos para luchar contra los intereses capitalistas en contra de la vida. 
2. Acciones de los pueblos para luchar contra las amenazas a la vida, guerras y geopolíticas de los imperios 
para distribuirse la Madre Tierra. 
3. Acciones de los pueblos para fortalecer los caminos del Vivir Bien alternativos al capitalismo. 
4. Acciones de los pueblos para avanzar en el reconocimiento universal de los derechos de la Madre Tierra. 
5. Acciones de los pueblos para fortalecer los conocimientos prácticas y tecnologías sobre el cambio climático 
y para la vida. 
6. Acciones de los pueblos por la defensa de nuestro patrimonio común. 
7. Acciones de los pueblos para construir una ciencia climática para la vida. 
8. Acciones de los pueblos para promover un Tribunal Internacional de Justicia Climática y de la Madre Tierra. 
9. Acciones de los pueblos para fortalecer la no mercantilización de la naturaleza. 
10.Acciones de los pueblos para el pago de las deudas del capitalismo, deuda climática, deuda social y deuda 
ecológica. 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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11. Acciones de los pueblos para salvar a la Madre Tierra desde el diálogo interreligioso. 
12.Acciones de los pueblos para levantar nuestra voz hacia la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes 
sobre Cambio Climático (COP21) de Paris.42 
Por lo anterior, en el marco de la celebración de la COP21 es imperante que nuestro país amplié los 
compromisos en materia de cambio climático desde una perspectiva social y de derechos humanos. 
La manera idónea de dar seguimiento a la conferencia en comento, es que el ejecutivo federal se sume a las 
acciones antes mencionadas, para ello es importante mencionar lo dispuesto por la fracción X del artículo 89 
de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

 
“X.      Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 

suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza 
o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;” 

 
Así entonces, resulta pertinente hacer un exhorto respetuoso al Titular del Ejecutivo Federal a que sume a 
nuestro país a estas acciones, las cuales repercutirán en la política interna de nuestro país, en un sentido 
positivo, ya que cuidar al medio ambiente es cuidar la salud de los mexicanos. 
 
Así mismo es importante mencionar que reconocer las acciones y adherirse a ellas, va en el mismo sentido de 
sumar esfuerzos en pro de los mexicanos, recordemos que recientemente nuestro país secomprometióa la 
agenda 2030 en la cual se busca: 
 
1.- Erradicar la pobreza en todas sus formas 
2.- Erradicar el hambre y mejorar la nutrición 
3.- Asegurar más vidas saludables 
4.- Asegurar educación de calidad para todos 
5.- Alcanzar la equidad de género y empoderar a niñas 
6.- Asegurar disponibilidad y manejo del agua 
7.- Asegurar acceso a energía costeable 
8.- Promover la creación de empleos productivos 
Construir edificios más sustentables 
9.- Reducir inequidad en los países 
10.- Hacer las ciudades y poblaciones más seguras 
11.- Actuar contra el cambio climático 
12.- Conservar los océanos y recursos marítimos 
13.- Proteger y restaurar los ecosistemas naturales 
14.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
15.- Fortalecer la colaboración global 
 

                                                 
42http://www.jallalla.bo/wp-content/uploads/2015/08/DECLARACIONESPA%C3%91OL.pdf 
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De tal manera que hay que ampliar la estrategia, no limitarla y hacer el respetuoso exhorto con la finalidad 
de impulsar el cuidado en pro del medio ambiente, así mismo al adquirir estos compromisos se realiza una 
protección a los derechos humanos de salud y medio ambiente, principalmente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que analice 
la viabilidad de adherir al estado mexicano a los compromisos tomados en la reciente Conferencia Mundial 
de los Pueblos Sobre Cambio Climático y Defensa de la vida Tiquipaya – Bolivia. 
 
Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 12 de noviembre de 2015. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SENADORA LUZ MARIA BERISTIAN 
NAVARRETE 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA 
GALVÁN 
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Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a realizar las acciones necesarias para impulsar el desarrollo sustentable del segmento de turismo náutico 
en las islas del Golfo de California. 
 

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE TURISMO Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA IMPULSAR EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SEGMENTO DE TURISMO NÁUTICO EN LAS ISLAS 
DEL GOLFO DE CALIFORNIA, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El Golfo de California, también conocido como Mar Bermejo o Mar de Cortés, se ubica en el noroeste de 
México. Es una cuenca marina de forma alargada con una orientación de noroeste a sureste; está limitada al 
oeste por la Península de Baja California y al este por el macizo continental.  

En este lugar existen alrededor de 900 islas, reconocidas mundialmente por su belleza, riqueza biológica y 
productividad de las aguas que las rodean. En reconocimiento a estos valores, el gobierno mexicano ha 
fomentado, a lo largo de los años, la ejecución de políticas para su conservación; dentro de las que destaca el 
establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

Para efectos de operación y manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California43 
abarca las islas ubicadas frente a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.  

Dentro de estos límites, el Área Natural Protegida incluye 898 islas, que corresponden a todos los accidentes 
insulares en sus diferentes tipos; de ellas tan sólo 309 tienen nombres. Debido a que no se cuenta con datos 
de muchas de las islas, a la fecha, se desconoce la superficie total exacta, que tiene el área protegida. Sin 
embargo, es posible afirmar, con base en la información existente, que ésta tiene una extensión, aproximada, 
de 300,000 hectáreas. 

Las características de las islas del Golfo de California, así como las de sus aguasadyacentes, las hacen 
especialmente atractivas para el turismo. Estas característicasincluyen la presencia de numerosas especies de 
reptiles, aves,mamíferos marinos y cactáceas, la belleza escénica de las islas, las aguas claras ycon pesca 
abundante, los numerosos días soleados en el año, el aire seco y la experienciade aislamiento que ofrecen44. 

A lo largo de los últimos 20 años se ha observado un crecimiento notable en elnúmero de turistas que visitan 
las islas, especialmente de aquellos que practicanunamezcla de turismo de aventura y de la naturaleza. La 
actividad turística en estasislasse centra en dos líneas: 

                                                 
43Decretopor el que se establece una zona de reserva y refugio de aves migratorias y de la fauna silvestre, en las islas que 

se relacionan, situadas en el Golfo de California. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Agosto de 1978. 

Y Acuerdo que tiene por objeto dotar con una categoría acorde con la legislación vigente a las superficies que fueron 

objeto de diversas declaratorias de áreas naturales protegidas emitidas por el Ejecutivo Federal. Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de Junio de 2000. 
44Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California. 
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a. Compañías o prestadores de servicios, quienes preparan: 

• Excursiones de pesca deportiva, principalmente en temporada otoño-invierno. 

• Excursiones de buceo alrededor de las islas, principalmente en primaveraverano. 

• Grupos de ecoturismo que llevan varios visitantes acompañados de un guía naturalista trabajando 
en la compañía. Estosgruposvisitan las islas para observar la flora y fauna silvestres, nadar yrealizar 
actividadesde kayakismo. 

b. Turistas o visitantes privados o independientes, quienes visitan en sus propiasembarcaciones las islas 
para realizar actividades de pesca deportiva, velerismo,buceo, kayakismo y observación de flora y fauna, 
algunas veces realizancaminatasy campamentos. 

 

De acuerdo con el Plan de Manejo de esta ANP destacan las siguientes actividades:  

 

 Islas de Bahía de Los Ángeles, Baja California: Los grupos con kayak que las visitanestán formados por 
un promedio de entre 10 a 15 personas. La mayor parte de los viajes se realizan en los meses de 
invierno, primavera y otoño, con viajes esporádicos a lo largo del año excluyendo el verano. Este 
turismo proviene principalmente de los Estados Unidos y Canadá y está organizado primordialmente 
por compañías especializadas. 

Algunos grupos cuentan con guías-naturalistas que tienen experiencia en lazona yconocen las islas, 
aunque la mayoría sólo tienen experiencia en navegación. 

La duración promedio de los viajes en kayak es de siete a diez días, durante los cuales visitan varias 
islas yacampanen las playas que ofrecen mejor protección contra los vientos y que tienenel 
áreanecesaria para albergar a todo el grupo. El número de islas visitadas depende del tipode viaje. En 
los viajes de aventura el objetivo principal es el reto ola superación física,no los atractivos naturales. 
En otro tipo de viajes, el énfasis sehace en la historianatural de las islas y no es el esfuerzo físico. En 
estos viajesinclusive se cuenta conel apoyo logístico de una panga con motor que permite 
transportarmás agua dulce, comida y equipo. 

 

 Islas de Sonora: Su nivel de uso no está documentado en su generalidad, más existen datos que son 
indicativos de tal actividad. Por un lado, durante un estudio en la Isla San Pedro Mártir se cuantificó 
el nivel de uso en actividades turísticas, durante una temporada de cinco meses, entre febrero y junio, 
se reportó que el ecoturismo y la pesca deportiva (privada) fueron las actividades que involucraron 
un número mayor de personas y de días/persona. 

 

 Islas de la Región centro y Sur del Golfo de California: Tienen la mayor afluencia de turismo. Siendo 
las actividades principales aquellas que incluyen viajes por las islas y lacosta. Los viajes en kayak son 
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en su mayoría de tipo recreativo, en menor cantidadde tipo educativo y son ofertados por empresas 
que promocionan los paquetes,principalmentepara el mercado norteamericano.  

Tienen una duración de entre tresydiez días y las compañías manejan grupos desde dos hasta 
más de diez personasque hacen pequeñas travesías, acampando en algunas playas. Las islas 
másutilizadaspara el desarrollo de la actividad de kayak en esta región son, por sucercaníacon las 
ciudades y sus características físicas: Espíritu Santo, Carmen,Coronados yDanzante pertenecientes a 
Baja California Sur. 

La mayor parte de las compañías que utilizan la zona tienenplayas identificadaspara realizar los 
campamentos que los protegen de los vientosdel norte eninvierno y de los del sur en verano. Las 
personas que asisten a estos viajes pertenecen a una variada gama de grupos socioculturales, 
generalmenteadultos, que tienenen común el gusto por las actividades al aire libre. 

En general, las islas son usadas por numerosos yates yveleros privados que hacen travesías desde la costa sur 
del Pacíficonorteamericanohasta el interior del Golfo de California. Estos yates pasan dos otres días 
ancladosen alguna bahía de las islas, haciendo visitas esporádicas a lasplayas y zona terrestre. 

Asimismo, una actividad común son los cruceros de historia natural que visitanlasislas como parte central de 
sus recorridos. Estos cruceros se realizan en barcosconcabinas en las que los pasajeros pernoctan entre cinco 
y diez días, visitandodiferentes islas durante su recorrido. En invierno y primavera es frecuente que lavisita 
sea promovida por la presencia de ballenas y en los meses de abril, mayo yjunio por la anidación de aves.  

Al respecto, cabe destacar que de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo45, en 2014 se pusieron en 
práctica diversas acciones para fortalecer e incrementar el número de arribos y cruceristas a los puertos del 
país, recuperando el mercado de cruceros al incrementarse en un 28.9% los arribos, en comparación con el 
año previo.  

De acuerdo con las estadísticas generadas por el Banco de México, en 2014 el número de pasajeros en crucero 
que llegaron al país fue de 5.8 millones; lo que representó un incremento de 27% respecto de lo observado 
en 2013.  

Los puertos que recibieron el mayor número de cruceros en 2014 fueron Cozumel (53.1%), Ensenada (13.7%), 
Majahual (7.6%), Cabo San Lucas (5.9%), Puerto Vallarta (5.3%) y Progreso (5.0%). 

El crecimiento en la llegada de excursionistas en crucero continuó en 2015, al alcanzarse 5.4 millones de 
cruceristas entre septiembre de 2014 y junio de 2015; 14.7% superior al mismo periodo previo.  

Las cifras anteriores, muestran que los cruceros representan una opción turística en crecimiento en diversos 
puntos del país, siendo importante consolidar esta actividad en otras regiones, tales como las Islas del Golfo 
de California.  

La implementación de acciones encaminadas a impulsar la llegada de cruceros a estaregión, representa la 
oportunidad de fortalecer el turismo en esta ANP, tal como sucede en las Islas Galápagos de Ecuador, lugar 
que comparte con las Islas del Golfo de California algunas características, como la biodiversidad, donde 
también se desarrollan principalmente actividades de ecoturismo. 

Las Islas Galápagos actualmente se constituyen como uno de los destinos mundiales preferidos en cuanto a 
cruceros, segmento turístico que ofrece múltiples opciones que se ajustan a diversos presupuestos, tales 
como cruceros de lujo, primera clase, clase turista y cruceros de buceo.   

                                                 
45Secretaría de Turismo, 3er Informe de Labores 2014-2015, p. 22. 
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En ese sentido se considera que el fomento y consolidación de los cruceros en las Islas del Golfo de California 
constituye una gran opción para seguir impulsando el turismo, en esta región del país. 

Lo anterior se considera viable, dado que las actividades en cruceros son compatibles con el ecoturismo que 
a su vez es considerado como una vía para el desarrollo local, regional y nacional que contempla modelos de 
manejo que minimizan el impacto del turismo sobre el ambiente y maximizan sus beneficios sociales y 
económicos.  

Por esta razón, laSecretaría de Turismo ha señalado que una de las líneas de trabajo encaminadas a la 
sustentabilidad del sector es la promoción del ecoturismo en Áreas Naturales Protegidas, por lo que el 
impulso de cruceros que cumplan con todas las normas en materia de protección al medio ambiente (por 
ejemplo en cuestión de tamaños  y tipos de embarcaciones permitidas en la zona), pueden convertirse en una 
actividad generadora de ingresos importantes para la región del Golfo de California. 

Las actividades turísticas que ocurren en las Islas del Golfo de California generan una derrama económica 
significativa para la región, por ejemplo, se calcula que las actividades turísticas (pago de viaje por visitante) 
en las Islas del Golfo de California (Archipiélago de Espíritu Santo, Isla San José, Isla San Francisco e Isla Jacques 
Cousteau, antes Isla Cerralvo) generaron 17 millones de dólares entre 2006 y 2007, sin considerar las divisas 
formadas por concepto de agencias y servicios de viaje e insumos en el extranjero. 

Derivado de lo anterior, es necesario seguir fortaleciendo las ofertas turísticas del lugar, por lo que se 
considera que debería analizarse la viabilidad de impulsar el sector de los cruceros en la región, para lo cual 
se requiere la participación conjunta de las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a efecto de que la planeación de esta actividad se ajuste no sólo a las necesidades del turismo, sino también 
a las normas que en materia de protección ambiental se establecen para las áreas naturales protegidas.  

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 

 PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a que implementen las acciones necesarias para impulsar el desarrollo sustentable del segmento de turismo 
náutico en las Islas del Golfo de California, por tratarse de una actividad con gran potencial para el turismo 
de la región. 

Atentamente 
SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 

Senado de la República, a 11 de noviembre de 2015. 
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De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete y 
Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador y a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Quintana Roo a investigar la muerte, hasta el momento, de seis mujeres en el estado. 

 
La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ,DOLORES PADIERNA LUNA, LUZ 
MARÍA BERISTAIN NAVARRETE Y MARTHA TAGLE MARTÍNEZ Senadoras de la 
República a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente 
por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDOPOR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÙBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR Y A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS DE QUINTANA ROO CON RESPECTO AL ASESINATO, HASTA EL 
MOMENTO, DE SIETE MUJERES EN EL ESTADO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
Independientemente de la edad, escolaridad, clase social, estado civil, religión, 
raza o etnia, las mujeres se enfrentan a diversas formas de violencia por su 
condición de género, que adquiere diversas expresiones como la violencia 
psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y feminicida, que culmina en el 
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 
 
El término feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el 
sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque 
ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas, o por la suposición 
de propiedad sobre las mujeres. 
 
Los feminicidios son la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas, 
representa una experiencia de terror continuo, donde figuran humillación, 
desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, 
abandono, sin embargo, es importante precisar que no toda violencia que ocasiona 
la muerte de una mujer puede ser considerada como feminicidio, porque cuando 
el género de la víctima es irrelevante para la persona que la asesina, se trata de un 
asesinato no feminicida. 
 
El Feminicidio muestra que la violencia contra las mujeres es social y generalizada, 
como resultado de las relaciones de inequidad de género, que no es "natural" y se 
genera en un contexto social permisible a esa violencia. 

 
De acuerdo al artículo de Animal Político, en seis años más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de 
forma violenta en México y casi la mitad de ellas con armas de fuego; esto ubica a nuestro país, junto con 
otras nueve naciones latinoamericanas, entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo y en 
el top ten de los que se cometen con disparos de armas.46 
 
En el Estado de México los feminicidios o asesinatos violentos de mujeres a manos de hombres por razones 
de género han adquirido una dimensión "pandémica", de acuerdo la Organización de las Naciones Unidas, 

                                                 
46http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-en-el-top-10-de-paises-con-mas-feminicidios-por-armas-de-fuego-

del-mundo/ 
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pero el Gobierno se había negado a reconocer el problema. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio cada día seis mujeres son asesinadas en este Estado. 
 
La Alerta por Violencia de Género contra las mujeres es un recurso legal, derivado de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida sin Violencia, que puede usar la sociedad para demandar la eliminación de los 
comportamientos que atentan contra el derecho de las mujeres a tener una vida sin violencia. El sentido de 
esta alerta es temporal y lo que busca es elevar el nivel de conciencia social sobre el problema, demandar el 
esfuerzo integral de los diversos órdenes de gobierno para erradicarlo y sensibilizar a la comunidad para la 
adopción de prácticas de convivencia que lo prevengan. 
 
La declaratoria de “Alerta de Género” es un comunicado social de que los delitos contra las mujeres van en 
aumento y que se necesita tomar medidas más eficientes para detenerlos y erradicarlos. Esa alerta debe ser 
entendida como un llamado de atención a la sociedad, no solo a los gobiernos, de que urgen cambios en la 
materia. Un problema de esta magnitud reclama una posición firme de las instituciones del estado y una 
estrategia social que vaya más allá de estas. 
 
Pese a ello, los crímenes de violencia hacia las mujeres siguieron incrementándose, lo que trajo como 
consecuencia que diversas organizaciones insistieran sobre la necesidad de declarar la alerta, gracias a ello el 
pasado 9 de julio del presente, el Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila solicitó Alerta de Violencia 
de Género para 11 municipios: Ecatepec, Neza, Valle de Chalco, Toluca, Tlanepantla, Chimalhuacà, Tulhtlàn, 
Ixtapaluca, Cuautitlàn Izcalli y Chalco. 
 
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de México implica un reconocimiento por 
parte del Estado mexicano de que en esta entidad existe violencia sistemática contra las mujeres, que se 
traduce en delitos del orden común. Este reconocimiento constituye el primer paso para poder combatir una 
problemática grave que atenta contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses. 
 
A esta declaración se le suma la del Estado de Morelos, para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. Actualmente están pendientes siete 
entidades, Nuevo León, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Colima, Baja California y Sonora, que solicitaron la 
alerta de género. 
 
El feminicidio no es un crimen pasional, como lo califican algunos medios de comunicación, tampoco es una 
situación que provocan las mujeres. Es un fenómeno que adopta una forma continua de violencia sexual y 
donde prevalecen los actos violentos, los motivos, el desequilibrio de poder entre los sexos en las esferas 
económicas, políticas y sociales. Como podemos ver, no se trata de cualquier homicidio, sino de un crimen, 
que desafortunadamente es cada día más común en México. 
 
Hechos como los asesinatos en el Estado de Quintana Roo son muestra de la ignorancia y el escaso 
desconocimiento que existe por parte de las autoridades, tanto a nivel federal como estatal sobre el tema. 
 
En el estudio denominado La Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: causas y consecuencias 
2012 y 2013, del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), 31 entidades federativas 
han  tipificado al feminicidio como delito con excepción de Chihuahua. De éstas, 17 han aprobado tipos 
penales difíciles o imposibles de acreditar, mientras que otras 10 cuentan con tipos penales que podrían 
facilitar la acreditación del feminicidio, sin embargo, hasta el momento, no lo han hecho de manera efectiva 
por causas como la dificultad de los operadores de procuración y administración de justicia para comprender 
las características del feminicidio, prejuicios en contra de las mujeres y falta de esfuerzos adicionales. 
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Las declaraciones hechas, tanto por el Gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo y del Procurador, Gaspar 
Armando García, son muy desafortunadas, por decir lo menos, expresar que: “No creemos que en Quintana 
Roo sea necesaria una alerta de género. Lo que vemos es que se nos dispararon en los 15 días casos de 
violencia intrafamiliar.” o  aquella en que se relacionan los feminicidios con la “existencia de grupos que se 
han querido aprovechar de estos hechos lamentables, de estas tragedias familiares, para querer generar un 
estado de psicosis, en un estado que está en crecimiento, que tenemos muy buenos indicadores”, refleja, no 
sólo el desinterés, el desconocimiento de los derechos de las mujeres, la omisión respecto de su obligación 
como funcionarios y lo más grave que este comportamiento influye negligente y perniciosamente en las 
investigaciones; la existencia de actitudes discriminatorias hacia las mujeres y niñas de la entidad, 
caracterizadas por valoraciones subjetivas plagadas de estereotipos, que minimizan la problemática y 
justifican la falta de atención, sólo llevan a la impunidad. 
 
Ante la falta de políticas reales que cumplan con el objetivo de erradicar la violencia de género en la entidad, 
tanto en espacios públicos como privados, se agrava con la violencia institucional que impera en las distintas 
instituciones gubernamentales, como constatan los comentarios desafortunados del Gobernador 
 
Es fundamental reafirmar que para construir una sociedad realmente democrática y respetuosa de los 
derechos de todas y todos particularmente el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia, 
no basta con la existencia de leyes y mecanismos jurídicos se requiere de normas y programas públicos que 
se acompañen de un verdadero cambio estructural en la impartición de justicia y en la elaboración de política 
pública diseñada desde una perspectiva de género, que modifique contextos sociales y culturales machistas 
y androcéntricos, decisiones políticas y económicas, fuertemente arraigados, que perpetúan la violencia 
contra las mujeres y las niñas. 
 
En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo a investigar, de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley de la Comisión, los hechos relacionados con el asesinato, hasta el 
momento, de siete mujeres en el Estado y de ser necesario solicitar la Declaratoria de Alerta de Género, con 
la finalidad de detenerla, que haya justicia para las víctimas indirectas y se trabaje hacia la erradicación de la 
violencia de género, a través de acciones gubernamentales de emergencia, tal y como lo establece el artículo 
32 del Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
SEGUNDO.- El H. Senado de la República exhorta al Gobernador del Estado de Quintana Roo, C. Roberto Borge 
Angulo, para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la Procuraduría para que investigue y lleve a la 
justicia a quienes han perpetrado los asesinatos de mujeres en la entidad y establezca políticas públicas 
eficaces y concretas que garanticen la protección, el acceso a la justicia y el actuar con la debida diligencia de 
las autoridades a su cargo a fin de coadyuvar en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

 
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE  SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar que los 
municipios de alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que actualmente han 
ingresado proyectos para el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, en efecto hayan recibido 
las notificaciones pertinentes. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A TRAVÉSDE LA UNIDAD DE 
POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO, A VERIFICAR QUE LOS MUNICIPIOS DE 
ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DE LOS ESTADOS DE GUERRERO, OAXACA Y 
CHIAPAS, QUE ACTUALMENTE HAN INGRESADO PROYECTOS PARA EL“FONDO DE 
APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD”, EN EFECTO HAYAN RECIBIDO 
LAS NOTIFICACIONES PERTINENTES CON RESPECTO AL ESTATUS DE SUS 
PROYECTOS. 
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente Punto de Acuerdo con base 
en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El pasado 3 de diciembre del 2014 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015,  mismo que establece la creación del fideicomiso denominado “Fondo 
de Apoyo en Infraestructura y Productividad” (FAIP), destinado a los municipios con la finalidad de realizar 
obras en infraestructura que incrementen el activo del sector público. 
 
Derivado de lo anterior, y como parte del Plan para el Desarrollo del Sur-sureste del país, anunciado por el 
Presidente de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó la convocatoria para acceder 
a los apoyos del “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad” dirigida a los Municipios de Alta y muy 
Alta Marginación de los Estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 
 
En dicha convocatoria se contemplaba un total de 1, 500 millones de pesos para beneficio de los 508 
municipios de las tres entidades Federativas participantes, por lo que los tramites y gestión para acceder a 
este recurso se llevarían a cabo, exclusivamente, entrelas autoridades de cada ayuntamiento y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario. 
 
Las reglas de operación emitidas por la SHCP, estableciendo las bases para regular la actividad que se origina 
del uso, goce y aprovechamiento de los recursos con cargo al “Fondo en Infraestructura y Productividad”,para 
cada municipio beneficiado, estipulaban además que los municipios serían fiscalizados por la Auditoria 
Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Técnico de Fiscalización de la 
Legislatura Local y la Contraloría del Ejecutivo Estatal, lo anterior de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 
Es importante mencionar que dentro de la convocatoria para acceder al recurso del “Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad” se incluyó un anexo con los conceptos económicos destinados para cada 
municipio beneficiado, de los Estados de  Chiapas, guerrero y Oaxaca. Se especificaba también, en las reglas 
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de operación, que los municipios deberían de presentar un proyecto que justifique el uso y aprovechamiento 
de los recursos otorgados, aunque su recurso ya estuviera establecido en la convocatoria. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Debido a que la gran mayoría de los Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, contemplados en la 
convocatoria para acceder al Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, no recibieron sus recursos, 
supuestamente por falta de algún requisito o inconsistencia en su proyecto de justificación, se emitió una 
nueva convocatoria el día 14 de agosto del presente año. 
 
En aquel momento quedó de manifiesto, en voz de los propios presidentes municipales, que la Unidad de 
Política y Control Presupuestario, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en ningún momento asesoró 
a los municipios involucrados. No sólo no se atendieron las dudas de las autoridades municipales, en el 
momento en que se ingresaban los documentos, sino que ni siquiera se les comunicó, después de la 
evaluación técnica, las supuestas fallas u omisiones de sus proyectos. No se les dio la oportunidad de subsanar 
dichas fallas u omisiones; no se les avisó que no serían beneficiados. Simplemente no se les dio el recurso.  
 
Hoy, lamentablemente, vemos que la historia se repite.  De acuerdo al Estatus de Solicitudes ingresadas al 
FAIP del 17 de agosto al 24 de septiembre, publicado por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), 
los municipios ya han sido notificados sobre fallas en sus expedientes o, en su caso, sobre la aprobación del 
proyecto. 
 
La verdad es que son decenas de municipios los que no han recibido ningún tipo de notificación, como 
supuestamente la UPCP afirma. Hay municipios que aparecen como en proceso de pago, y sin embargo el 
municipio no está informado.  Más grave aún es el caso de los municipios que aparecen con observaciones 
en sus proyectos, pues al no ser notificados, como la UPCP afirma, no saben en qué consisten dichas 
observaciones y por ende no pueden proceder a hacer las correcciones pertinentes. 
La UPCP tiene los correos electrónicos de todos los municipios que ingresaron proyectos en sus oficinas, y sin 
embargo las notificaciones que si han llegado a los municipios lo han hecho a través del servicio postal, son 
semanas de retraso. En dichas notificaciones se les informa a los Presidentes Municipales que tienen hasta el 
9 de octubre para subsanar las fallas que ahí se les informan, pero las notificaciones han llegado hasta el 20 
de octubre, o incluso después. 
 
Resulta inconcebible la incapacidad de la Unidad de Política y Control Presupuestario para informar en tiempo 
y forma a las autoridades municipales sobre sus proyectos, abonando a la incertidumbre, a la desconfianza y 
a la opacidad en el manejo de recursos federales ya etiquetados para los municipios más pobres del país. Es 
indispensable que las autoridades correspondientes otorguen la  información requerida, estipulando además 
en que fechas se harán los depósitos a las cuentas bancarias de los municipios que si cuentan con el recurso 
aprobado.El proceso de evaluación de documentos y proyectos de justificación por parte del Comité Técnico, 
encargado de la autorización de los recursos destinados para cada municipio, debe quedar fuera de toda duda, 
toda vez que hoy, ante la opacidad con la que se está ejerciendo este recurso, se da pie a todo tipo de 
especulaciones.  
Siendo esta una problemática de suma importancia, que puede desencadenar en un conflicto social –algunos 
municipios que no han recibido notificaciones están contemplando movilizaciones en las oficinas de la 
Subsecretaría de Egresos, ante la falta de explicaciones-,  es necesario que se haga presente la voluntad de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para garantizar que las autoridades municipales sepan cuáles son 
las correcciones que tienen que hacer a sus proyectos, antes de que cierre la convocatoria el próximo día 30 
de noviembre. 
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Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, a verificar que los municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, que actualmente han ingresado proyectos para el “Fondo de apoyo en Infraestructura y 
Productividad”, en efecto hayan recibido las notificaciones pertinentes con respecto al estatus de sus 
proyectos. 
 

SUSCRIBE 
 

 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA, A EVALUAR EL PROYECTO DEL CORREDOR 
CHAPULTEPEC.  
 
Las que suscriben DOLORES PADIERNA LUNA Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, 
Senadoras de la República a la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión 
Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA, A EVALUAR EL PROYECTO DEL CORREDOR 
CHAPULTEPECal tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 
Corredor Chapultepec, es el nombre que recibe el Proyecto, anunciado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en ella se señala que con este, el gobierno de la 
Ciudad de México busca mejorar la funcionalidad y el atractivo de nuestra capital. “La Avenida Chapultepec 
evolucionará para convertirse en un atractivo parque lineal de tres niveles que fomentará la cultura y 
fortalecerá la economía.” 
 
El proyecto se estructuró bajo las siguientes premisas: 
 

 Privilegiar la creación de un espacio cultural que pueda ser disfrutado por todos los ciudadanos y que 
atienda la problemática detectada. 

 

 Crear y operar la infraestructura necesaria, sin aportar recursos públicos, ni generar deuda. 
 
De acuerdo con la página oficial www.ccchapultepec.mx, el proyecto fue concesionado a la Agencia de 
Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (PROCDMX),  bajo “un proyecto de coinversión” 
al que se asoció “el consorcio Proyectos de Infraestructura Chapultepec, S.A.P.I. de C.V. (PICSA)” para la  
creación del Corredor Cultural Chapultepec” que se realizaría con “una inversión privada directa de más de 
mil millones de pesos, sin que sea necesario el uso de recursos públicos ni que se genere algún tipo de deuda 
para el gobierno”. 
 
Cabe mencionar que la PROCDMX, es la empresa paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México que a 2014 
ha logrado materializar con alrededor de 75 millones de pesos de presupuesto público desde su creación en 
2007, ingresos a favor del Gobierno por el orden de los 218 millones de pesos con 3 proyectos: el 
Estacionamiento de Plaza la República, el Centro de Transferencia Modal “Rosario”  
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y los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria logrando una inversión cercana a los 1,300 millones de 
pesos. 
 
Sin embargo  desde que se anunció el proyecto, vecinos de Chapultepec se manifestaron en contra, afirman 
que el corredor es una “simulación de un parque elevado que transforma la vía pública en un centro comercial” 
y que “pretende privatizar la ciudad para beneficio de unos pocos. 
 
Vecinos e integrantes de diferentes organizaciones civiles, exigieron al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, así como al titular de la PROCDMX, Dr. Simón Levy – Dabbah, anular la Declaratoria 
de Necesidad Pública que otorga la concesión, aprovechamiento y explotación de uso de suelo de Avenida 
Chapultepec y el espacio que comprende la Glorieta de los Insurgentes, en donde se dice “recuperare el 
espacio público a través de un proyecto que carece desde su comienzo de transparencia, factibilidad, y sobre 
todo, de coloca al peatón y al ciclista en una posición desfavorable en la pirámide de movilidad. 
 
De acuerdo al boletín emitido, por el grupo denominado #NoShopultepec#SíChapultepec, “la Avenida 
Chapultepec demanda una intervención, como muchos otros espacios de la ciudad de México, que privilegie 
al peatón, al ciclista y al usuario del transporte público, con un proyecto que siga las mejores prácticas urbanas 
contemporáneas y en cumplimiento con las intenciones declaradas por el propio Gobierno del Distrito Federal, 
por lo que resulta forzoso abrir un nuevo proceso de auténtico dialogo participativo y transparente. Por lo 
mismo, se exige anular la declaratoria y el proceso actual.” 
 
Aunado a lo anterior, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, establece en su Artículo 6 que la Administración 
Pública deberá priorizar la utilización del espacio vial a favor de peatones, en especial a personas con 
capacidades diferentes o limitadas de movilidad; de ciclistas, de usuarios de transporte público de pasajeros, 
de prestadores del servicio de transporte público y de carga, así como de usuarios del transporte particular 
automotor, en ese orden, estipulaciones que no se consideraron ante la imposición de construir un paseo 
comercial elevado.  
 
Desde el comienzo del llamado Corredor Chapultepec, no existió una verdadera participación ciudadana, lo 
cual es una exigencia democrática en proyectos que plantean cambios radicales en la ciudad; es fundamental 
que este proceso se inicie antes de que se trabaje en la definición de las propuestas y que no que se limite a 
una consulta atropellada y parcial que no ponga el interés superior de sus habitantes y el derecho a gozar 
plenamente de sus espacios públicos y su libre acceso, preocupa que se emprenda un proyecto así sin que 
haya habido la información y la discusión suficiente. 
 
Con firmas de más de 500 personas y más de 3000 en la red 
(https://secure.avaaz.org/es/petition/Miguel_Angel_Mancera_Alto_a_Shopultepec), vecinos de la zona e 
integrantes de asociaciones de la sociedad civil, hicieron también un exhorto para que los Diputados y los 
Senadores en las comisiones del Distrito Federal, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asuman 
un papel activo como representantes de la ciudadanía e intervengan para hacer una evaluación seria, plural 
y transparente de este proyecto. Los legisladores locales y federales electos de la Ciudad de México tienen la 
responsabilidad de cumplir con sus electores, no pueden permanecer al margen de un proyecto de esta 
naturaleza, que sienta precedentes muy graves y riesgosos para el desarrollo urbano de la Ciudad. 
 
Quienes viven todos los días y conocen realmente lo que se requiere para la avenida Chapultepec, coinciden 
en que se necesita un cambio de fondo, en donde se tenga un espacio equilibrado, humano y equitativo, lo 
cual puede lograrse de manera plena y también  simple con la ampliación de banquetas, señalización, ciclovía, 
iluminación, así como la inclusión de un sistema de transporte público masivo (como una línea BRT), que 
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represente en verdad la conexión y unión de las colonias aledañas, Juárez, Roma y Condesa, en un espacio en 
donde se fomente la participación ciudadana y se refuerce el tejido social de esa zona y por consiguiente de 
la Ciudad. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El H. Senado de la República exhorta al C. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, a fin de que en función de sus atribuciones:  
 

1. Evaluar la derogación dela Declaratoria de Necesidad, emitida el 19 de mayo de 2014, y la cancelación 
de todos los actos derivados de ese decreto y, por tanto, del actual Proyecto del Corredor 
Chapultepec, con la finalidad de mantener privilegiadamente la calidad de espacio público y no su 
privatización. 

 
 

2. Abrir un nuevo proceso de consulta con expertas y expertos urbanistas; auténticamente participativo 
y transparente que tome en cuenta los intereses de las y los ciudadanos y sus familias; a quienes 
caminan, usan una bicicleta o son personas usuarias del transporte público, se mejoren las prácticas 
urbanas y esta zona de la Ciudad, que se traduzca en un  espacio donde se fomente la construcción 
de la ciudadanía y del tejido social. 
 
 
 

ATENTAMENTE  
 

 
DOLORES PADIERNA LUNA 

 
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Nacional del Libro. 
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El libro es hoy uno de los representantes más claros y aún más importantes de la 

cultura, pese al avance de diferentes soportes tecnológicos que le han hecho 

perder parte de su popularidad. El libro es sin duda alguna una de las creaciones 

más relevantes del ser humano no sólo en lo que hace a la conservación sino 

también a la transmisión de la cultura, de la ciencia, de la historia, de la filosofía, 

etc. Esto es así ya que el libro aparece como una de las formas más comunes de 

registro de datos, información y otros numerosos elementos que en definitiva 

hacen a la identidad del ser humano como parte de la civilización. 

El libro podría ser considerado, en términos técnicos, sólo como un soporte en el 

cual se registran y se almacenan datos, función que hoy en día también es 

cumplida por varios y numerosos aparatos tecnológicos. Sin embargo, lo que 

todavía no se le ha podido quitar al libro es su gran alcance mundial, es decir, la 

facilidad con la que ha llegado a todos los rincones del planeta, incluso a 

aquellos más lejanos. Al mismo tiempo, el libro permanece todavía como una 

herramienta del saber mucho más accesible en términos económicos que varios 

de los aparatos tecnológicos que buscan reemplazarlo. De este modo, el libro 

sigue siendo aún hoy el principal soporte y medio de transmisión de la cultura, de 

los saberes, de los conocimientos infinitos que produce el ser humano. 

En este mismo sentido, la lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo 

intelectual ya que pone en acción a la mente y agiliza la inteligencia. Además 

aumenta nuestra cultura, proporciona información, conocimientos y exige una 

participación activa, una actitud dinámica que transportará al lector a ser 

protagonista de su propia lectura, y no dejarlo actuar sujeto paciente. 

2 
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Es necesario, fomentar nuestra costumbre por la lectura día a día, ya que por 

medio de esta, accederemos además a poseer buena escritura, y por ende a 

expresar mejor nuestras ideas, proyectos, pensamientos y argumentos a la hora 

de manifestar nuestras inquietudes. 

Se sabe que los paises más desarrollados cuentan con los índices más altos de 

lectura y, entonces, la riqueza de esas sociedades se configura desde un 

elevado umbral cultural. Por otra parte la costumbre de acercarse a los libros, es 

inculcada a los niños desde pequeños, integrando el mundo de las letras a la 

vida cotidiana. 

Un dato poco alentador sobre el índice de lectura en nuestro país en 2014, nos 

arroja que de una lista de 108 naciones de la UNESCO, México ocupa el 

penúltimo lugar. 

Los mexicanos leen en promedio 5.3 libros al año, incluidos formatos impresos y 

digitales, de los cuales 3.5 son leídos por gusto y 1.8 por necesidad. Así lo 

demuestran los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015 

realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), 

aplicada en 2014 a 5,845 individuos de 12 años en adelante, en zonas rurales y 

urbanas del país. 

Ante esta grave situación de lectura en nuestro país, es de suma importancia 

fomentar en los niños el hacer de la lectura un hábito, ya que significará que en 

el futuro nos encontremos con personas más conocedoras de las distintas 

realidades y por ende más tolerantes y conscientes de la diversidad. 

3 
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Es por ello, que se resulta indispensable seguir legislando para entregar las 

herramientas necesarias a los infantes y adolecentes para incentivarlos a leer, 

además de fomentar la costumbre de vivir entre libros, revistas y textos 

interesantes, dándoles la importancia que se merecen, como arma de cultura. 

Dado en el Salón de Pleno a los 12 días del mes de noviembre de 2015. 

Atentamente 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona 

4 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
contra la Neumonía. 

 

De la Sen. SONIA ROCHA ACOSTA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del día  mundial contra la neumonía 12 de noviembre. 

“Al prevenir la neumonía y otras enfermedades, estamos dando a los hombres, 
las mujeres y los niños la oportunidad de vivir vidas saludables y productivas y 
participar en la economía global. De este modo, no sólo estamos mejorando su 
futuro - estamos mejorando nuestra.” 
 
Mandy Moore 
 
La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. 

Éstos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan de aire al 
respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la 
respiración y limita la absorción de oxígeno. 
 
La neumonía es la fundamental causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Se estima que le 
causa la muerte cada año a unos 1,4 millones de niños menores de cinco años, más que el sida, el paludismo 
y el sarampión combinados. Esto revela el 18% de todas las defunciones de niños menores de cinco años en 
todo el mundo. Esta enfermedad afecta a niños y a sus familias de todo el mundo, pero su presencia es mayor 
en el África subsahariana y Asia meridional. Pueden estar preservados mediante intervenciones sencillas y 
tratados con medicación y cuidados de costo bajo y tecnología sencilla. 
 
La neumonía se puede advertir mediante la inmunización, una alimentación adecuada y el control de factores 
ambientales. Además, puede tratarse con antibióticos, pero solo alrededor del 30% de los niños que padecen 
neumonía reciben los antibióticos que necesitan. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó hoy a los países a continuar con la ampliación de medidas 
para salvar a millones de niños de la neumonía o pulmonía, incluida la cobertura universal de vacunas que 
atacan las principales  
 
La Organización recomendó incrementar el acceso a antibióticos para los menores, como la amoxicilina. 
Se calcula que la neumonía mató a unos 935 000 niños menores de 5 años en el 2013, lo que supone el 15% 
de todas las defunciones de niños menores de 5 años en todo el mundo. La neumonía afecta a niños —y a sus 
familias— de todo el mundo, pero su prevalencia es mayor en el África subsahariana y Asia meridional. 
Pueden estar protegidos mediante intervenciones sencillas y tratados con medicación y cuidados de costo 
bajo y tecnología sencilla. 
 

Causas 
Numerosos agentes contagiosos —virus, bacterias y hongos— causan neumonía, siendo los más comunes los 
siguientes: 
 

 Streptococcuspneumoniae: La causa más común de neumonía bacteriana en niños; 

 Haemophilusinfluenzae de tipo b (Hib): La segunda causa más común de neumonía bacteriana; 

 El virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumonía vírica. 
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 Pneumocystisjiroveci es una causa importante de neumonía en niños menores de seis meses con 
VIH/SIDA, responsable de al menos uno de cada cuatro fallecimientos de lactantes seropositivos al 
VIH. 

Si bien en México no se logran presentar tanto cosas como en África subsahariana y Asia meridional, no 
estamos exentos de poder padecer esta terrible enfermad, por lo que debemos tomar las medidas necesarias 
para erradicarla, tratando de hacer conciencia de todos y cada uno de las causas que puede provocarla. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Mundial de Diabetes. 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES” 
 

«La diabetes es una enfermedad que ya está presente en todos los países del 
mundo y sin programas eficaces de prevención y control, el número de casos 

continuará a incrementarse en todo el mundo» 
(Federación Internacional de Diabetes) 

 
 
La diabetes es una enfermedad crónica en la que los niveles de glucosa o azúcar en 
la sangre se encuentran muy altos. En este trastorno endocrino-metabólico, la 

glucosa, proveniente de los alimentos que ingerimos, no es asimilada debidamente por el organismo por falta 
o resistencia a la hormona insulina, lo que resulta en lo que se conoce como hiperglucemia (aumento en los 
niveles de glucosa por encima de los valores máximos normales). 
 
Esta enfermedad perdura toda la vida, y su aparición depende de múltiples factores, entre ellos los 
antecedentes familiares de cada persona, los cuales se consideran como uno de los factores de mayor 
importancia. 
 
Por tales motivos, la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en el año de 1991 instauraron cada 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes con la finalidad de 
aumentar la concienciación global sobre este grave padecimiento. 
 
En nuestro país se ha avanzado en el control de esta enfermedad diabetes, sin embargo, un porcentaje 
elevado de los afectados aún presenta indicadores que señalan falta de control en el padecimiento.  
 
En este sentido, estudios recientes han demostrado que una de cada 3 personas con diabetes también tiene 
síntomas de depresión; también se advierte que un 50% de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad 
cardiovascular, principalmente por cardiopatía (daño o enfermedad del corazón) y accidente vascular 
cerebral. Asimismo, una mayor mortalidad cardiovascular ocurre en los enfermos diabéticos que en la 
población general, 2.5 veces mayor en hombres y 2.0 en mujeres. 
 
En mi estado, Oaxaca, para el año 2012, se notificaron un total de 182 casos nuevos. Asimismo, se tienen 
contabilizadas 20 defunciones causadas por esta enfermedad solo para ese año. 
 
En virtud de lo anterior, nos sumamos a la Campaña 2015: Detengamos la epidemia de la diabetes que en el 
marco de este Día Mundial, se proponen realizar todos los esfuerzos posibles para detener esta lamentable 
enfermedad creando conciencia en la sociedad para que basemos nuestra dieta diaria en una alimentación 
saludable. 
 
Es cuanto. 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 
EFEMÉRIDE RELATIVA AL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 

14 de Noviembre de 2015 

Senadora María Elena Barrera Tapia 

El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado en 1991 por la Federación 
Internacional de Diabetes (FID), conmemorando así el nacimiento de Frederick 
Banting, quien, a la par de  Charles Best, tuvo un rol fundamental en el 

descubrimiento de la insulina, en 1922. 

A partir de entonces, el día 14 de noviembre de cada año, se celebra esta fecha como campaña mundial para 
la concientización de la diabetes. 

Por ello, cada año l Día Mundial de la Diabetes sirve para generar en todo el mundo una mayor conciencia del 
problema que supone la diabetes, del aumento de las tasas de morbilidad y de la forma de evitar la 
enfermedad en la mayoría de los casos. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes sacarina es un trastorno metabólico 
originado por causas diversas. 

Se caracteriza por hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las 
proteínas como consecuencia de anomalías de la secreción o del efecto de la insulina.Con el tiempo, la 
enfermedad puede causar daños, disfunción e insuficiencia de diversos órganos. 

Sin embargo, llevar una dieta saludable, realizar actividad física regular, mantener un peso corporal normal y 
evitar el consumo de tabaco son acciones que pueden prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. 

La OMS señala que en el mundo hay actualmente más de 347 millones de personas con diabetes.Más del 80% 
de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Y lo más preocupante, las 
muertes por diabetes podrían multiplicarse por dos entre 2005 y 2030. 

 

La FID ha logrado reunir a asociaciones de más de 160 países en torno a la campaña del Día Mundial de la 
Diabetes, proporcionando a la lucha contra la diabetes una voz poderosa y de alcance internacional, que 
aumenta la visibilidad, el alcance y el impacto de cada una de las asociaciones miembro. 

Cabe mencionar que la campaña del Día Mundial de la Diabetes se enfoca en un tema diferente cada año. En 
el período 2014-2016, el tema es“Vida saludable y diabetes”, con el eslogan “Detengamos la epidemia de la 
diabetes”. 

En México, el número de personas con diabetes ha aumentado año con año por lo que se encuentra entre las 
principales causas de muerte en el país originando el 14.3% de defunciones a nivel nacional. 
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Atendiendo a los resultados obtenidos por la encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2000 a 
2012 la proporción de adultos con diagnosticados con diabetes aumentó de 5.8% a 9.2%. 

Asimismo, la ENSANUT destaca que el 19% de los adultos entre 50 y 59 años de edad padecen diabetes, 
porcentaje que aumenta de acuerdo a la edad, ya que a partir de los 60 años se tiene una prevalencia de más 
del 25% de la población. 

El Gobierno Federal consciente del grave problema de salud pública que representa la diabetes ha puesto en 
marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, gracias 
a esta estrategia se han realizado más de 113 millones de pruebas de detección de diabetes, hipertensión 
arterial y obesidad. 

En este contexto, los Senadores del Partido Verde Ecologista de México nos sumamos al esfuerzo de la FID, 
para difundir dos mensajes clave: 

1. La alimentación saludable es una parte importante para el control de todos los tipos de diabetes. 

2. El acceso a alimentos sanos y asequibles es fundamental para reducir la carga mundial de la diabetes 
y asegurar el desarrollo sostenible mundial. 

Sin duda, gracias a la información disponible, está en manos tanto autoridades como de ciudadanos evitar 
que en el año 2035, haya casi 600 millones de personas con diabetes. 

La diabetes no es un tema menor; el gran número de padecimientos y muertes originados son un tema de 
salud pública fundamental, por eso debemos mejorar los sistemas de detección y atención de este 
padecimiento. 

Compañeras y compañeros,  

La solución más efectiva esta en nosotros, en nuestros hábitos cotidianos y alimentarios. 

Procuremos llevar una alimentación saludable y hacer actividad física, ya que está comprobado que los estilos 
de vida saludables puede prevenir hasta en un 70% el riesgo de padecer diabetes. 

Detengamos juntos la epidemia de la diabetes.  

Muchas gracias. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 12 de noviembre de 2015. 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Nacional del Libro. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; 
olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora”.  

Proverbio hindú. 
 

México tiene ya 36 años de celebrar el “Día Nacional del Libro”. 
Y es que desde 1979, por decreto presidencial, cada 12 de noviembre se celebra 

en México el “Día Nacional del Libro”, instituido en el marco del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana 
Inés de la Cruz (1651), defensora al derecho de leer, figura entregada a los libros y el fervor por el saber. 
 
No podía ser menor esta celebración, si consideramos que el libro constituye una de las creaciones más 
relevantes del ser humano. Ha sido capaz de conservar y transmitir el conocimiento, la cultura y la historia 
misma. Es una de las formas universales del registro de datos que guardan la identidad y esencia del hombre. 
 
Transporta ideas, pensamientos y los preserva en el tiempo, de una generación a otra. Probadas razones por 
las que la importancia del libro es invaluable. Si alguien pudiese dudarlo, basta reflexionar que cada religión 
está basada en uno. Grandes movimientos sociales se han dado a partir de un documento y además, los 
mayores desarrollos científicos han evolucionado a través de registros escritos. 

Definitivamente es uno de los más valiosos inventos de la humanidad. 

Por ello, con independencia de que adicionalmente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha proclamado el 23 de abril de cada año como el “Día Mundial del Libro y 
del Derecho de Autor”, muy relevante que en nuestro país, de manera particular y nacional, celebra su propia 
conmemoración el día 12 de noviembre. 

Por ello, una fecha especial para rendir un homenaje a los libros y los autores, alentando a todos, y en 
particular a los jóvenes, a descubrir el placer y la importancia de la lectura, como a valorar las contribuciones 
de aquellos que han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad, gracias a la memoria perdurable 
que logran los libros. 
 
Por eso, estimados compañeros senadores, que además de la conmemoración internacional, que en el marco 
de esta celebración nacional, sea una oportunidad más para reflexionar sobre la importancia de los libros y el 
fomento a la lectura. 
 
Un reconocimiento y felicitación muy especial a todos quienes han tenido la oportunidad de ser autores de 
un libro, y una conminación muy especial a quienes están trabajando en ello, para que se esfuercen, impulsen 
y logren consolidar una memoria perdurable más allá de la vida propia, a través de este invaluable invento de 
la humanidad: el Libro. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de noviembrede 2015. 

 
 
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial contra la Neumonía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día del Cartero. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

El día del cartero y empleado postal fue establecido en 12 de noviembre de 1931 

en México, como un reconocimiento a la obra social que realizan los carteros, 

llevando los mensajes que esperan en casa los ciudadanos mexicanos. 

En la antigüedad, los carteros eran comúnmente conocidos como “correo” o 

“emisarios”. Eran personas que recorrían grandes distancias transportando 

mensajes en forma de cartas. 

En la primera parte de la época prehispánica se le denominó “servicio de postas”. Requería de corredores 

rápidos y fuertes que recorrían grandes distancias. Después en esta misma época se implementó un sistema 

de relevos en el que se instalaban torres cada 10 kilómetros donde esperaba el relevo. Se llevaba como 

paquetería joyas, telas y hasta alimentos. 

Ya en la época colonial, hacia el año 1579, se implementaba el uso de caballos para que los mensajeros se 

trasladaran más rápido. Este sistema de implementó primero en Yucatán. 

Ya hacia el año 1600, se instalan oficinas postales y se suma el servicio de estafetas o correo especial y 

diplomático. Para los años 1800 se empezaron a utilizar los buzones, los sobres postales y el uso de estampillas. 

En la época actual, se entrega correspondencia en camionetas, motocicletas, bicicletas y a pie y se 

implementa el uso de la tecnología como el internet. Respecto de esta última herramienta, el internet, que 

cabe decir que ha hecho cada vez menos común el intercambio de la correspondencia postal, por lo que 

lamentablemente a los niños y jóvenes les ha, por así decirlo, privado de la emoción de enviar una carta o 

especialmente de recibirla. 

Sin embargo, no cabe duda que pase lo que pase, la actividad del cartero no se demeritará jamás, por el 

contrario, que sea menos común recibir una noticia por este medio lo hace mayormente especial y emotiva.  

Por eso que sea muy de actualidad el celebrar que, por iniciativa del Coronel Ing. Luis G. Franco, el 12 de 

noviembre de 1931, fue declarada esta fecha como el “Día del Cartero”, que tiempo después para ampliar su 

significación al "Día del Cartero y del Empleado Postal". 

Esta conmemoración no es de fecha al azar, tiene su referencia histórica, cuando en 1922 el Ingeniero y 

Coronel Franco fue testigo de la volcadura de un tren que transportaba 50 millones de pesos oro y una 

abundante correspondencia militar. A pesar del desastre y la muerte de sus compañeros, dos empleados 

postales sobrevivientes preservaron el oro y parte de la correspondencia entregándolos íntegramente a las 

autoridades correspondientes sin pedir ni recibir recompensa. Este comportamiento motivó al Coronel Luis 

G. Franco a proponer ese día como Día del Cartero.  

Es considerado día oficial en México. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Por ello, compañeros Senadores, hagamos este 12 de noviembre un merecido reconocimiento a ese 
inigualable personaje, muy querido por el pueblo mexicano, a todos aquellos hombres y mujeres que hicieron 
y hacen posible la movilidad histórica de los mensajes, los comunicados, y de alguna forma, el sostenimiento 
de relaciones a distancia para millones de mexicanos.  

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los carteros y empleados postales mexicanos, el 12 de 
noviembre en su día.  

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de noviembrede 2015. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Diabetes. 

 
 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 364 aniversario 
del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI con motivo del 364 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés 
de la Cruz.  

 

En la Sexagésima Tercera Legislatura del Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del 
PRI, celebramos el trescientos sesenta y cuatro aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, brillante 
mexicana que es reconocida por su ferviente defensa de la lectura y por sentar las bases del respeto de los 
derechos de las mujeres en nuestro país.    

 

Esta distinguida poeta y dramaturga nació en San Miguel Nepantla, estado de México, el 12 de Noviembre de 
1651 y debido a su grandes aportaciones, es considerada como una de las personalidades más destacadas de 
las letras novohispanas del siglo XVII y el principal referente de la literatura nacional, basta mencionar que el 
Día Nacional del Libro en nuestro país, fue instituido a manera de homenaje por su onomástico.  

 

En el marco de esta conmemoración, es oportuno señalar que la también denominada Fénix de América, 
siempre se caracterizó por su inteligencia, valor, lucidez, carácter y determinación, virtudes que adquieren 
mayor relevancia al considerar que creció en un contexto social en el que las mujeres no tenían acceso a la 
cultura.       

 

Durante sus primeros años, estuvo bajo el cuidado y protección de su abuelo, Don Pedro Ramírez, con quien 
creció rodeada de libros, aspecto que hizo asequible el pleno desarrollo de su potencial, prueba de ello, es 
que a los 3 años ya leía y a los 8 escribía poesía.   

Debido a su extraordinaria capacidad, a los 13 años fue invitada por la Corte Virreinal para servir como dama 
de la Virreina Doña Leonor Carreto, Marquesa de Mancera, donde recibió protección, cuidados y la 
oportunidad de continuar con su formación. En virtud de sus altos dotes, el Virrey hizo que un grupo de 
letrados de diferentes facultades la evaluaran, obteniendo resultados brillantes.  

 

En 1667 ingresó al Convento de San José de Carmelitas Descalzas, pero de manera infortunada tuvo que 
abandonarlo por cuestiones de salud. No obstante, su vocación e ímpetu hicieron que en 1669 ingresara al 
Convento de San Jerónimo de la Ciudad de México, donde tomó los votos definitivos, se convirtió en Sor Juana 
Inés de la Cruz y permaneció el resto de su vida, dedicándose al estudio de las ciencias exactas y la poesía. 

 

En el convento, además de seguir con su formación académica, adquirió una forma de vida y de ser, pero 
sobre todo, una forma de relacionarse consigo misma para continuar expandiendo sus expectativas. En todo 
momento se caracterizó por su disciplina, devoción y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

Es incuestionable que la Décima Musa, como fue nombrada por inconformarse con los cánones de la época, 
es una de las máximas exponentes de la literatura del barroco novohispano del siglo XVII, siendo un personaje 
fundamental para la literatura universal y es la última gran poeta de los siglos de oro.  
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Después de una vida que tuvo como directrices a la libertad y el conocimiento, víctima de una peste de fiebre 
que atacó al Convento de San Jerónimo, el 17 de abril de 1695 cesó la vida de esta mexicana ejemplar.   

En su obra se encuentra plasmada la constante inquietud del conocimiento como máxima manifestación de 
la libertad y lo mejor de las letras mexicanas. El legado de esta brillante mexiquense está formado por 
múltiples y excelsos textos de diferentes géneros como poemas; romances; redondillas; décimas; glosas; 
sonetos; liras ovillejos; silvas, villancicos; letras y autos sacramentales; y prosas.  

 

En el marco del 364 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, los integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, recordamos con gran respeto a esta mujer extraordinaria que con sus acciones 
demostró que el conocimiento no es ni debe ser exclusivo de los hombres.  

 

Bajo esta tesitura, los legisladores del PRI estamos convencidos que el mejor legado que le podemos brindar 
es continuar con el impulso y el fortalecimiento de una de calidad que proporcione a nuestras niñas, niños y 
jóvenes, los instrumentos necesarios para superar las exigencias inherentes a la globalidad de la cual 
formamos parte.  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional 
del Libro. 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Nacional del Libro, observado el 12 de 
noviembre.  
 
Como ocurre desde 1979, año en que fue instituido por decreto presidencial, el 12 de noviembre 
conmemoramos el Día Nacional del Libro, el cual se lleva a cabo en esta fecha por coincidir con el natalicio de 
Sor Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana que se distinguió por su notable capacidad y ferviente defensa del 
derecho a la lectura, y que es identificada como una mujer ejemplar entregada a los libros y el fervor por el 
saber. 
 
El objetivo de esta celebración es fomentar entre la población mexicana la lectura y sus beneficios. Sin duda, 
los libros son el instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad. 
 
Para ponderar en sus justas dimensiones la importancia de los libros, así como del hábito de la lectura, basta 
mencionar que entre sus beneficios destacan los siguientes: incentiva el intercambio de información y 
conocimiento; estimula la percepción, concentración e interpretación; fortalece valores esenciales como la 
tolerancia, el respeto y la solidaridad, y agudiza la astucia y destreza.      
 
Por otro lado, contribuyen a la conservación y cuidado de la salud en virtud de que se encuentra ampliamente 
documentado que la costumbre de leer, retarda la aparición de los síntomas de demencia y activa regiones 
cerebrales que incentivan los procesos de imaginación, aspecto fundamental para el desarrollo de la 
creatividad e ingenio.  
 
Aunado a lo anterior, es incuestionable que la dinámica y exigencias inherentes a la globalidad de la cual 
formamos parte, hace indispensable que a través de la lectura, logremos adquirir más y mejores herramientas 
que nos permitan incursionar con éxito en el mercado laboral, académico y social.  
 
Es oportuno conocer el panorama que hay en nuestro país en materia de lectura, sobre el particular, lo 
primero que debemos tener en cuenta es que el número de libros que lee un mexicano dista del observado 
en el país con mayor porcentaje. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015 Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, mientras en Finlandia leen 47 al año, en México a penas llegamos a 5.3.  
 
57.3% de los encuestados señaló que lee libros, 55% periódicos, 38% revistas, 25.2% sitios web y 16.6% blogs. 
En el marco de la trigésima sexta edición del Día Nacional del Libro, es fundamental que redoblemos esfuerzos 
en la difusión de la lectura, la cual sea dicho de paso, emana de un derecho humano consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (el derecho al acceso a la educación).  
 
Al respecto, el primer párrafo del artículo 2º de la Ley General de Educación establece que: “Todo individuo 
tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables”.  
 
En el cumplimiento de esta importante tarea, son de vital importancia los libros, instrumentos por excelencia 
para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; elementos cruciales para hacer asequible el pleno desarrollo 
del individuo y a la transformación de la sociedad.  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
contra la Obesidad. 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial Contra la Obesidad, observado el 12 de 
noviembre.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, concebimos a la salud como el bien jurídico más importante que tenemos, es 
por ello que desde esta Soberanía Nacional conmemoramos el “Día Mundial Contra la Obesidad”, el cual es 
observado de manera anual el 12 de noviembre y tiene como objetivo generar conciencia sobre los impactos de 
esta terrible enfermedad.  
 
En contraste a su concepción tradicional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que: “La salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
Bajo esta tesitura, es de vital importancia la difusión e implementación de planes, medidas y acciones tendientes 
a la salvaguarda de la salud.  
 
En las últimas décadas la obesidad se ha convertido en un grave problema de salud pública en todo el mundo, 
basta señalar de acuerdo con la OMS, a nivel internacional, cada año mueren alrededor de 2,8 millones de personas 
a causa de la obesidad o sobrepeso, situación que nos convoca a la reflexión.  
Lo anterior se torna todavía más preocupante al ver que en nuestro país, 73% de los adultos y el 35% de los niños 
y adolescentes (60.6 millones de personas, es decir, el 52% de la población total) tienen sobrepeso u obesidad. 
 
Además de sus afectaciones intrínsecas, la obesidad disminuye o inhibe el pleno desarrollo personal, laboral y 
académico, e incluso, en escenarios extremos, puede derivar en casos de discriminación y exclusión social.  
 
Asimismo, genera un impacto negativo en las economías de las familias mexicanas y las finanzas del Estado, prueba 
de ello es que según cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una persona 
con sobrepeso gasta 25% más en servicios de salud, gana 18% menos que el resto de la población sana y presenta 
ausentismo laboral. 
 
Por si esto no fuera suficiente, la obesidad tiene afectaciones de diversa índole, destacando que puede producir 
Enfermedades No Trasmisibles (ENT), entre ellas, las cerebro-vasculares, cáncer, respiratorias crónicas, 
hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus, por mencionar algunas. A nivel mundial, el 44% de los casos de 
diabetes y el 23% de cardiopatía isquémica son ocasionados por el sobrepeso y la obesidad. 
 
Ante este panorama, es importante tener en cuenta que las principales causas de la obesidad son el incremento 
de consumo de alimentos hipercalóricos ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes, así como la disminución de la actividad física.  
 
Las consideraciones vertidas nos constriñen en la obligación de redoblar esfuerzos en la materia, sobre todo, si 
consideramos que en gran parte de los casos, los más afectados son los niños y adolescentes, quienes se ven 
vulnerados en su desarrollo, crecimiento y rendimiento escolar e intelectual.  
En el marco de esta conmemoración, hacemos el llamado a que desde nuestra esfera de acción, que es legislar, 
impulsemos las acciones, planes y programas que sean necesarios para combatir este problema de salud pública. 
En este sentido, es vital adoptar e impulsar la práctica de algún deporte o ejercicio físico. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que resulta de crucial actuar de manera 
responsable, transversal e integral, no hacerlo se traduciría en efectos negativos en el corto, mediano y largo plazo, 
por ello, es indispensable fortalecer las políticas públicas encaminadas a la prevención y atención adecuada. 
  
En este orden de ideas, de la misma forma que ocurre en todos los asuntos de interés general, el Senado de la 
República se erija como actor central en el combate de la obesidad y sus consecuencias.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

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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PRESIDIUM 

Senadora 
Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático 

Biol. Silvia Guadalupe Garza Galván 
Senadora 

Secretaria de la Comisión Especia l de Cambio Climático 
Luz María Beristain Navarrete 

Dr. Felipe Arreguín 
Director General del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA) 

Lic. Jesús González Schmal 
Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico 

Lic. Miguel Ángel Cancino 
Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territoria l del Distrito 

Federal 

Antropólogo Gustavo Cabrera 

Coordinador General de la Autoridad Patrimonio Mundial, Natural y 

Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta" 

Dr. J. Joel Carrillo R. 
Invest igador del Instituto de Geografía de la UNAM 
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INVITADOS ESPECIALES 
Ing. Rafael Pacchiano Atamán 
(Pendiente) 

Lic. Roberto Martínez de la Parra 
(Envía a Director de Agua Subterránea) 

Dr. Enrique Ochoa Reza 
(Pendiente) 

Dr. José Narro Robles 
(Pendiente) 

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz 
(Pendiente) 

Dra. Elena Centeno García 
(Pendiente) 

Dr. Felipe Arreguín Cortés 
(Pendiente) 

Dr. Pal Varga Koritar 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Director General 
Comisión Nacional del Agua 

Director General 
Comisión Federal de Electricidad 

Rector 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Coordinador de la Investigación Científica 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Directora 
Instituto de Geología, UNAM 

Director General 
Instituto de Tecnología del Agua 

Embajador en México 
República Democrática de Hungría 
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08:30- 09:30 
Recepción y Registro 

09:30- 10:00 
Inauguración 

10:00-10:30 
Conferencia magistral 

Dr. Andrew Stone 

Proper planning for water supply 
sustainability: All available scientific data 

should be used 

10:30-11:00 
Conferencia magistral 

Dr. Felipe Arreguín Cortés 
los retos de la investigación y la 

transferencia de tecnología para la 
mejor gestión de las aguas subterráneas 

Discusión 
11:00-11:30 

11:45-12:15 
Conferencia magistral 

Dr. K. Udo Weyer 
Debunking recharge and storage-driven 

groundwater budget myths 

12:15-13:45 
Presentación de trabajos (mesa 1) 

13:45-14:00 
Discusión 

15:00-16:30 
Presentación de trabajos (mesa 2) 

16:20-16:50 
Discusión 

(cierre del día) 

08:30-09:00 
Registro 

09:00-10:30 
Presentación de trabajos 

10:30-11:00 
Conferencia magistral 

Dr Alfonso Rivera 

Combined multi-scale hydrological 
models and groundwater flow systems 
to assess groundwater storage changes 

at the scale of Cana da using remo te 
sensing and modelling 

11:00-11:20 
Discusión (mesa 3) 

11:30-13:00 
Presentación de trabajos 

13:00-13:30 
Conferencia magistral 

Dra. Judith Mádi-Szonyi 
Regional groundwater flow system 

concept (RGFC): A fundamental part of 
hydrologlcal system analysis and water 

management 

13:30-14:00 

15:00-16:30 
Presentación de trabajos (mesa 4) 

16:30-16:50 
Discusión General 

(cierre del día) 

08:30-09:00 
Registro 

09:00-10:30 
Presentación de trabajos (mesa S) 

10:30-11:00 
Conferencia magistral 
Dr Juan María Fornés 

Importancia del estudio del agua 
subterránea en la enseñanza 
universitaria española y en la 
adecuada gestión del agua 

11:00-11:20 
Discusión 

Presentación de trabajos (mesa 6) 

13:00-13:30 
Conferencia magistral 

Dr. Xiao-Wei Jiang 
China·s experiences on hydrogeology 

education and application of the 
theory of regional groundwater flow 

13:30-14:00 
Discusión 

Intervención especial 
Dra. María del Carmen Carmona 

15:30-16:00 
Discusión General y 
Clausura 11 Coloquio 
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Mesa 1 (Sistemas de Flujo de A Subt) 

Designing budget-oriented groundwater 
flow models for the region of San Luis 

Potosi, Mexico 

Dr. K. U do Weyer 

Propuesta metodológica para el 
perfeccionamiento del estudio del agua 

subterránea en México 
Dra. Liliana A Peñuela Arévalo 

Apuntes metodológicos para un manejo 
sostenible del agua subterránea en el 

municipio de Puebla y zona conurbada. 
segunda mitad siglo XX-principios del XXI 

Dr. Esther G Hernández 

Mesa 2 (Monitoreo, instrumentación) 

Importancia de contar con una red de 
Depósito Atmosférico Húmedo e 

lsotopía en México 
Dr. Humberto Bravo 

Sistema de monitoreo automático en 
tiempo real para detectar y predecir 

eventos de contaminación en sistemas 
de distribución de agua potable 
mediante inteligencia artificial. 

MC. Fabián Andrés Sil es 

Instrumentación del acuífero de 
Cuatrociénegas, Coahuila 

MC. Carlos Gutiérrez Ojeda 

Redes de monitoreo, balance 
hidrológico y calidad el agua en México 

Dr. Rafael Huizar Álvarez 

(¿_,) 
A 

Protección e intervención estratégica de 
zonas de recarga hídrica para la 

sustentabilidad del Área Metropolitana de 
Guadalajara 

Fabián L. Macías 

La conductividad h idráulica para el análisis 
de sitios afectados en el suelo de 

conservación, por ocupación de los 
asentamientos humanos irregulares 

Dra. Clemencia Santos 

¿Más pozos o mayor eficiencia en el 
uso del agua subterránea?, el servicio 
público de agua potable del Valle de 

Chalco Solidaridad 

Moisés G Hernández Cruz 

Mesa 4 (Legislación 1) 

Participación Ciudadana y Nueva 
lnstitucionalidad en la Comisión 

Nacional del Agua 

Fabiola G. Ávila Cárdenas 

Propuesta de mejora a la LAN y al 
RLAN con base en experiencias en la 

solicitud de información para el 
desarrollo de modelos de sistemas de 

flujo de agua subterránea 

Héctor M Machado Garda 

Tragedia de la unidad surrealista de 
gestión del agua subterránea en 

México 

Rafael Huizar Álvarez 

Claridad a confusión en leyes, 
reglamentos y pensamiento: tarea 

inevitable 
Dr. J Joel Carrillo Rivera 

Mesa S (Legislación 2) 

La gestión ambiental del agua 
subterránea en México: los acuíferos 
en la Ley del Agua para el Estado de 

Puebla 
Joel Romero Carmona 

Resultados del foro de análisis 
Legislación vinculada a los derechos 

de la naturaleza y humano al agua en 
México 

Dra. Elisabet V . Wehncke 

Elementos para integrar una 
prospectiva de matriz hídrico

legislativa que requiere del 
conocimiento y atención de la 

comunidad científico/técnica nacional 
en co-adyuvancia con el poder 

legislativo federal en relación con la 
inclusión del agua subterránea en una 

ley general del agua 
F Javier Rivera Cortés 

Mesa 6 (Gestión) 

Extractivismo hídrico subterráneo y 
agricultura de riego en el norte de 

Guanajuato: del caso a la ley 

MER Enrique Nájera Chávez 

Gestión Integral del Agua Subterránea 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 

Verónica González Sepúlveda 

Análisis de los indicadores relativos al 
reconocimiento y visibilidad jurídica, 
política e institucional de los Sistemas 

Acuíferos Transfronterizos México
Estados Unidos 

MG. Gonzalo Hatch Kuri 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS 
INTERNACIONALES  
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas, con el EMBAJADOR MIGUEL RUIZ CABAÑAS 
IZQUIERDO, SUBSECRETARIO PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES, la cual se llevará a cabo el día jueves 12 de noviembre a las 9:00 horas, en la 
Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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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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012" SESION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

12 DE NOVIEMBRE DE 2015 

1. Lista de Asistencia 

Sala 7, Planta Baja del Hemiciclo 

14:00 HORAS 

ORDEN DEL OlA 

2. Lectura y en su caso aprobación, del Orden del Dia 

3. Análisis y aprobación de los siguientes asuntos: 

1. Dictamen por el que se desecha el Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción V 

del articulo 111 de la Ley de Migración, presentado por la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el dia 11 de septiembre de 2014, 

turnado a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 

2. Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

de la Ley de Migración y de la Ley de Nacionalidad, presentada por el Sen. Alejandro Tello Cristerna, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 17 de febrero de 2015, 

turnado a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 

3. Dictamen por el que se desecha el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un capitulo 

111, denominado 'De los Migrantes en retorno', al Titulo Cuarto de la Ley de Migración, presentada por 

el Sen. Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 26 de marzo de 2015, turnado a las Comisiones 

Unidas de Asuntos Migratorios, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 

4. Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 93 de la Ley de 

Migración, presentada por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, el día 05 de febrero de 2015, turnado a las Comisiones Unidas de 

Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 

5. Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el articulo 19 de la Ley de 

Migración, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
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la Revolución Democriltica, el dla 14 de abril de 2015, turnado a las Comisiones Unidas de Asuntos 

Migratorios y de Estudios Legislativos. 

6. Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan d1versas 

disposiciones a la Ley de Migración, presentado por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo 

Parlamentario del PartJdo Revolucionario Institucional, el día 24 de abril de 2014, turnado a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda 

7 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y ad1c1onan los artículos 2, 19, 

20, 22 y 24 de la Ley de Migrac1ón, presentado por las y los Senadores Layda Sansores San Román, 

Manana Gómez del Campo Gurza, Ana Gabnela Guevara Espinoza, Maria del Pilar Ortega Martinez, 

Humberto Domingo Mayans Canabal y Zoé Robledo Aburto, el dia 28 de abril de 2014, turnado a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislabvos, Segunda. 

8 Dictamen de la la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los Congresos de los 

Estados a leg1slar en materia de m1gración y a los Ejecutivos de los 31 Estados y del Distrito Federal 

a implementar programas de atenc1ón a las personas migrantes y crear los entes públicos para operar 

esos programas; presentado por el Senadore José Aispuro Torres, Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios. 

9. Dictamen Con¡unto de las Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Comisionado del Instituto Nacional de Migraoón a ejecutar acciones a favor de una diáspora d1gna: 

se exhorta al Comisionado del lnsbtuto NaCional de Migración a realizar una ronda de ses1ones de 

traba¡o con la Comisión de Asuntos Migratorios, a la cual se le convocara a los integrantes de las 

Com1S10nes de Derechos Humanos, de Asuntos Fronterizos Norte, de Asuntos Fronterizos Sur, de 

Atención a Grupos Vulnerables, de Relaciones Ex1enores, de Relaciones Exteriores Aménca del 

Norte, de Relac1ones Ex1enores Amenca Labna y el Canbe, y organismos no gubernamentales, con el 

fin de construir acuerdos para realizar la propuesta de cambios constitucionales en materia de 

migración a favor de una diáspora digna, y se exhorta al Comisionado del Instituto Nac1onal de 

M1gración, a asistir a una ronda de sesiones de trabajo con grupos de trabajo legislativo de la Cilmara 

de Senadores y de Diputados con el fin de construir acuerdos para realizar la propuesta de cambios 

constitucionales en matena de migración a favor de una diilspora digna: presentado por la Senadora 

Ana Gabriela Guevara Espinoza, turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios. 

10. Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal a realizar adecuaciones a los acuerdos por los que se crea el Conse¡o Consultivo de Polit1ca 

Migratoria de la Secretaria de Gobernación y por el que se define la estructura, organizaCión y 
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funcionamiento del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración; presentado por las 

Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román y Adriana Dávila 

F ernández, turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios. 

11. Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de 

Migración, a los Gobiernos Estatales y Municipales y del Distrito Federal sobre el Protocolo de 

Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a 

protección internacional; presentado por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, turnado a la 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

12. Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al 

Gobierno del Estado de Veracruz a implementar medidas urgentes para garantizar la protección a los 

Derechos Humanos de los migrantes que cruzan el estado de Veracruz; presentado por el Senador 

Fernando Yunes Márquez, turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios. 

13. Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los 

Ejecutivos Locales de los Estados a colaborar y otorgar todas las facilidades que sean requeridas con 

la caravana de búsqueda de madres centroamericanas, durante su trayecto y estancia en nuestro 

país; presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, turnado a la Comisión de Asuntos 

Migratorios. 

14. Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se condena el ataque a 

migrantes centroamericanos ocurrido en Tocatlán, Tlaxcala y se solicita la intervención de distintas 

autoridades para esclarecer los hechos; presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Císneros, 

turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios. 

15. Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de 

gobernación a informar sobre los avances que existen para implementar el ' Modelo de Gestión 

Migratoria' enmarcado en la Ley de Migración; presentado por el Senador Rene Juárez Cisneros, 

turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios. 

4. Diagnóstico del Instituto Politécnico Nacional para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración. 

5. Asuntos Generales 

6. Citación para la 13• Reunión Ordinaria de Trabajo 

7. Clausura 

3 
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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 PESCA Y ACUACULTURA 
Convocatoria y Orden del Día a la Primera Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, de carácter Privado la 
cual se llevará a cabo el día miércoles 18 de noviembre a las 16:00 horas en la Sala 6, ubicada en la Planta 
Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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México, Distrito Federal a 11 de noviembre de 2015. 

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión de Pesca y Acuacultura del 

Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los articules 93 

numeral 1, 105 numeral 1 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 130 numeral 1, fracción 

111 , 138 numeral 2, 139 numerales 1 y 3, y 140 del Reglamento del Senado de 

la República, emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 

A los Senadores integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura del 

Senado de la República, se les convoca a la reunión EXTRAORDINARIA de 

trabajo, de carácter PRIVADO, que se llevará acabo el próximo miércoles 18 

de noviembre del 2015, a las 16:00 horas, en la Sala 6, ubicada en la Planta 

Baja del Hemiciclo de la sede del Senado de la República, conforme al 

siguiente proyecto de: 

ORDEN DEL DÍA. .. 
~ 

1.- Lista de asistencia y en su caso, declaración de la existencia de quórum. 

2.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

';• : 
rit .. 
n•• 
·~~ 

na 
::;,.-.-. z 

g 

3.- Palabras de bienvenida por parte del Sen. Francisco Salvador López 

Brito, en su calidad de Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del 

Senado de la República. 

~·· 
(_...; 

~ ..C-
e> 
c.= J ,_ 
t-' -o 

fTI 
-:J ·-3 1 . 

== ·-· )> 
o 
o ...... :::0 ...... m en 
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4.- Presentación por parte del Lic. Mario Aguilar Sánchez, Comisionado 

Nacional de Acuacultura y Pesca de la SAGARPA, en la que informe sobre los 

siguientes temas: 

a) Situación actual del sector pesquero y acuícola. 

b) Implementación de Programas de apoyo y fomento al sector. 

e) Acciones de inspección, vigilancia y ordenamiento pesquero, 

implementadas para contrarrestar la pesca ilegal. 

d) Presupuesto propuesto para el sector pesquero y acuícola en el ejercicio 

fiscal 2016. 

e) Estatus en el que se encuentra la publicación del Reglamento de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

5.- Sesión de preguntas y respuestas por parte de los Senadores integrantes 

de la Comisión de Pesca y Acuacultura. 

6.- Clausura de la Reunión Extraordinaria de Trabajo. 

Sen. Francisco 

2 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo, el día miércoles 18 
de noviembre del presente a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo del Grupos Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, ubicada en el Piso 1 del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

CONVOCATORIA 

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por la que notifica a sus integrantes de la 
reunión ordinaria a efectuarse el día miércoles 18 de noviembre a las 17:00 horas, en la Sala 
de Protocolo del Grupos Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ubicada en 
el Piso 1 del Senado de la República, en el que se abordarán diversos temas de acuerdo al 
Programa que corre anexo al presente o ficio. En d icha reunión se abordará la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum, 

11.- Lectura y aprobación. en su caso. de la Orden del Día, 

111.- Lectura y, en su caso. dispensa de lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

lV.- Discusión y aprobación, en su caso, de diversos Proyectos de Dictamen: 

l. DICTÁMENES DE INICIATIVAS 

l. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
PARA PREVENIR Y ELIMINA R LA DISCRIMINACIÓN. 

11. DICTÁMENES DE MINUTAS 

2. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

3. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL A RTÍCULO go DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES. 

4. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORM A LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLESY DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 10 Y LA FRACCIÓN 111 AL ARTÍCULO 14 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Cuña del Nivel 1. Oficia 01 
Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 

Tel. Conmutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 810 Ext. 3508 
E-mail: grupos.vulnerables@senado.gob.mx 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 464 
 

  

 
 
 
 
 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

111. DICTÁM E ES DE PUNTOS DE ACUERDO 

6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN A PROMOVER ENTRE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, APLICACIÓN E 
INSTRUMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, ASÍ COMO DE DIVERSOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN A NIÑAS. NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, M IGRANTES Y COMUNIDADES Y 
PUEBLOS INDÍGENAS. 

7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A 
ENVIAR UN IN FORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ALBERGUES INFANTILES 
QUE SE ENCUENTRAN EN LA ENTIDAD, ASÍ COMO DE LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA 
Y SUPERVISIÓN. PARTICULARMENTE DE AQUÉLLOS EN DONDE VIVEN NIÑAS. NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. 

8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXIIORTA A LA FEDERACIÓN Y A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS EN SUS TRES PODERES, ASÍ COMO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. A PUBLICITAR Y DARLE PUNTUAL 
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO. 

9. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO A 
LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, A 
CONTEMPLAR EN SUS ACCIONES Y PROGRAMAS LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA Y 
AUTORREALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN, EQUIDAD, CORRESPONSABILIDAD Y ATENCIÓN 
PREFERENTE. EN FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DEL RESPETO 
ÍNTEGRO DE SUS DERECHOS HUMANOS. 

10. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE COADYUVEN A INCREMENTAR LA 
MATRICULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS. 

11. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERA TI VAS A ELABORAR 
Y ACTUALIZAR LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

V.- Asuntos generales. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Cuña del Nivel1. Oficia 01 
Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 

Tel. Conmutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 810 Ext. 3508 
E-mail: grupos.vulnerables@senado.gob.mx 
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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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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

INVITACIÓN 

SE INVJT A A LAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS A LAS MESAS DE TRABAJO 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 

NOVlEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DE LAS 11:00 A LAS 19:00 HRS., EN LAS 

SALAS 3 Y 4 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES, DE REFORMA 135. 

Av. Paseo de la Rcfonna No. 135. Torre de Comisiones. Piso 3. Oficina 4. Col. Tabacalera. Delegación Cuauhlémoc. C.P. 06030. 
México, D.F 

Conmulador: 5345 3000. cxls .. 5056 / 3232 email: derechos_humanosftj:senado.gob.mx 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

MESAS DE TRABAJO CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO, 
LA DIRECTORA NACIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y LA DIRECTORA 

NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE COLOMBIA 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
Salas 3 y 4, Piso 14, Torre de Comisiones 

Reforma 135. México, D.F. 

10:00-12:30 Reunión de Trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado de la República. 

10:00-10:10 Palabras de Bienvenida de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 
República. 

10:10-10:45 Dr. Jorge Armando Otálora. Defensor del Pueblo de Colombia. 

1) Mecanismos de control constitucional y defensa de DDHH en 
Colombia 2) Marco jurídico y actuación del defensor del pueblo en 
Colombia 3) El defensor del pueblo y el sistema penitenciario 4) 
Sistema de alertas tempranas y Casas de los Derechos. 

1 0:45 -11 :15 Dra. Alexandra Cárdenas, Directora Nacional de Defensoría Pública. 

El sistema nacional de defensoría pública en Colombia, el papel de la 
Fiscalía General de la Nación y del defensor público en materia de 
DDHH. 

11 :15- 11:45 Dra. Paula Gaviria -Directora Nacional de Atención a Víctimas. 

El sistema de atención a víctimas en Colombia, su funcionamiento a 
nivel nacional y regional; y los mecanismos de reparación integral del 
daño. 

11 :45 -12:30 DIALOGO CON SENADORAS Y SENADORES 

12:30 SALUDO EN EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

13:30 Almuerzo (Lugar por definir) 

16:00-19:00 Encuentro con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Lic. Luis Raúl González Pérez, y con titulares de los 
organismos de protección de derechos humanos de las entidades 
federativas. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Invitación a las "Jornadas de análisis: México y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Agenda 
Post2015", que se llevarán a cabo del lunes 23 al jueves 26 de noviembre del presente año, en el Senado 
de la República. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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;~\ CO:.f!SIÓ:-J O F. REL\CIO'\IES EXTERIORES 

-~.' ORGANISMOS I TEru CIONALES 

INVITACIÓN 

SE INVITA A LAS Y LOS SENADORES A LAS 11JORNADAS DE ANÁLISIS: 

MÉXICO Y LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 

AGENDA POST201S". QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL 23 AL 26 DE 

NOVIEMBRE, EN LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE 

LA SIGUIENTE MANERA: 

LUNES 23: DE 10:30 A 18:15 HRS. SALAS 2, 3 Y 4 DEL PISO 14 

MARTES 24: DE 9:00 A 19:45 HRS. SALAS 3 Y 4 DEL PISO 14 

MIÉRCOLES 25: DE 11:00 A 17:45 HRS. COMISIÓN PERMANENTE 

JUEVES 26: DE 9:00 A 14:40 HRS. SALAS 3 Y 4 DEL PISO 14 
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.. 

Las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, Desarrollo Social, 
Autosuficiencia Aljmentaria, Salud, Educación, Igualdad de Género, Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial, Comercio y Fomento Industrial, Fomento Económico. Medio 
Ambiente y Recursos aturales. Especial de Cambio Climático. Justicia y 1 lacienda del 
Senado de la República invitan a las 

JORN,\D.\S DE .\ "\LTSlS 

MÉXICO Y LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA AGENDA POST 2015 

10:30-11 :00 

11 :15-13:00 

Senado de la República 

Del 23 al 26 de noviembre de 2015 

PROGRAMA 

LIIIIG 2J MIIUI~. 2115 
Pülll4 (TIIIW tle Ct1111--..J. Silla 2. J JI 4 

Inauguración 
• Sen. Laura Angélica Rojas Hemández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 
• Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 

Social 
• Mtra. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores 
• Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Desarrollo Social 
• Sra. Marcia de Castro, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones 

Unidas en México 
• Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 

la República -n , . 

Bloque 1: Perspectiva actual, relevancia histórica y diagnósfi~o ge~al 
sobre retos y oportunidades para su implementación ~ --

< ' 

Pllllel l. lA Agenda 2030: elementos clave para la transición entre las 1Hetas 
del Milenio y los nuevos ODS ~ 

- - ~ 

• Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecrctaob.';ara A~tos 
Multilaterales y Derechos Humanos (SRE) r;,.... -

• Mtra. Vanessa Rubio, Subsecretaria de Planeació.t> gyaluac~ y 
Desarrollo Regional (SEDESOL) :i 

• Dra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

• Sra. Marcia de Castro, Representante Residente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en México 

• Dra. Gabriela Sánchez Gutiérrez, Instituto Mora 

1 
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13:15-15:00 

15:00-16:30 

16:30-18:15 

• Lic. Tania Martincz Hernándcz, Coordinadora Nacional de ACT! 2015 
México 

• Dr. Miguel Székely, Director del Centro de Estudios Educativos y 
Sociales de México 

Moderador: por confirmar 
Panel 2. Retos para la implementación de la agenda 2030: diagnóstico 
general sobre el caso mexicano 

• Mtro. Gabriel Rivera Conde y Castañeda, Coordinador del Programa 
Editorial del Gobierno de la República, Secretaria de Educación Pública, 
y Expresidente del Comité Técnico Especializado del Sistema de 
información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

• Dr. Roberto Dondisch, Director General para Temas Globales, 
Secretaría de Relaciones Exteriores 

• Dr. Enrique Jesús Ordaz, Director General de Integración, Análisis e 
Investigación del Instituto Nacional de Estadística y Geografia (fNEGI) 

• Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

• Dr. Gerardo Esquive!, Profesor- Investigador de El Colegio de México y 
Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Bclisario 
Domínguez del Senado de la República 

• Mtra. Emilia Reyes Zúftiga. Directora de l área de políticas y 
presupuestos públicos con enfoque de género de Equidad de Género: 
Ciudadanía, Trabajo y Familia 

Moderador: por confirmar 
Receso para comida 

Panel 3. Transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas 
como premisas de la implementación de Jos ODS 

• Mtro. Virgilio Andradc, Secretario de la Función Pública 
• Dra. Ximena Puente de la Mora. Comisionada Presidenta del Instituto 

Nacional de Acceso a la Información Pública 
• Mtro. Alejandro González Arrcola, Alianza para el Gobierno Abierto 
• Mtro. Eduardo Bohórquez, Director General de Transparencia Mexicana 
• Dr. Mauricio Merino, Profesor-investigador del Centro de Investigación 

y Docencia Económicas (CIDE) 
• Lic. Daptnhe Cuevas. Directora de Consorcio para el Diá logo 

Parlamentario y la Equidad 

Moderador: por confirmar 

2 
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9:00-10:45 

11:00-12:45 

13:00-14:45 

M.,. 24 ·IUWWIIb~ •1115 
Pútl 14 (TIIr'JY. c..~_ Mltu 3 y 4 

Bloque 11: Los Objetivos para el Desarrollo Sustentable a fondo 

Panel 4. Erradicación de la pobreza 
Objetivo 1: Poner }In a la pobreza en todas sus formas. en todo el mundo. 

• Funcionario de SEDESOL por confirmarse 
• Dra. Pauline Capdevielle, Cátedra Extraordinaria Benito Juárez 
• Dra. Araceli Darnián, Diputada Federal y Profesora-Investigadora de El 

Colegio de México 
• Dr. Carlos Pelayo Moller, Comisión Jnteramericana de Derechos 

Humanos, 
• Dr. Manuel Becerra Ramírez, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, 
• Dr. Pedro Salazar Ugarte, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, 
• Dr. Luis Díaz Muller, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, 
• Lic. Natalia Cordero, Comisión Mexicana de Defensa y Protección de 

los Derechos Humanos 

Modera: Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Social 

Panel S. Salud 

Objetivo 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos 
para todas las edades 

• Dr. Eduardo González Pier, Subsecretario de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud, Secretaria de Salud 

• Dr. Miguel Ángel González Block, Evidencia e Investigación en 
Sistemas de Salud, Fundación Mexicana para la Salud 

• Dr. Gabriel O 'Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social 
en Salud. 

Modera: Sen. Malú Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de 
Salud del Senado de la República 

Panel 6. Combate al Hambre 
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria. la mejora de 
la nutrición y promOI'(!r la agricu/tllra sostenible 

• Dr. Fernando Soto Baquero, Representante de la Organización de las 

3 
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14:45-16:00 
16:00-17:45 

18:00- 19:45 

11 :00-12:45 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agriculrura (FAO), 
• Dr. Rolando Cordera, Programa Universitario de Esrudios del Desarrollo 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 
• Dra. Sara Ochoa. Profesora-Investigadora de la Facultad de Economía, 

Universidad Nacional Autónoma de México 
• Dr. Jaime Matus Gardea, Profesor- investigador del Colegio de 

Postgraduados 

Moderador: Senador Is idro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria y Senadora Lisbeth 1-lemándcz Lecona, Secretaria 
de la Comisión de Autosuficiencia Al imentaria 
Receso para comida 
Panel 7. Educación 

Objetivo 4: Garanti=ar una educación de calidad inclusiva y equitativa y 
promo1•er las oportunidades de aprendi::aje permanente para todos. 

Paneüstas por confirmar 

Moderan: Integrantes de la Comisión de Educación 

Panel 8. Igualdad de género 

Objetivo 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas 

Panelistas por confirmar 

Modera: Integrantes de La Comisión para la Igua ldad de Género 

~ 1S •IIIWie•brw •111S 
s./M M 111 c:..l.sW11 Pm.llllllfte. 1111ew1 s-k MI SnuiiiD 
Panel9. Ciudades Sustentables para el Siglo 21 

Objetil•o 1 J. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros. resilientes y sostenibles 

• Alejandra Rangel, Coordinadora de la Inic iativa para la Expansión 
Urbana Ordenada de NYU 

• Salvador Herrera, Director de Urbanística 
• Luiz Zamorano. Director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad de CTS 

Embarq 
• Bernardo Baranda, Director para Latinoamcrica de ITDP 
• Andrés Mauricio Grajales. Asociación Mexicana de Urbanistas 
• Marco Martincz, Director de Greenspot México 

4 
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Moderador: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. 

13:00-15: 00 hrs Panel 10. Protección del medio ambiente y los recursos na turales 

15:00-16:00 

16:00-17:45 

9:00-10:45 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura. sostenible y 
modema para todos 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgemes para combatir el cambio climático y sus 
efectos 

Objetivo 14. Conservar y utilizar en jórma sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques deforma sostenible, luchas contra 
la desertiflcación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno 
a la pérdida de la diversidad biológica 

• lng. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 

• Dra. Isabel Studer, Directora Fundadora, Instituto Global para la 
Sostenibilidad, EGADE Business School- Tecnológico de Monterrey, 

• Dr. Adrian Fcmández Bremauntz, Director Ejecuti vo, iniciativa 
Climática Regional de América Latina (LARCl), 

• Mtra. Dolores Barrientos, Representante para México del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

• Dr. Eduardo Rolón, Causa Natura 
• Karol Hernández!Paulina Deschamps. 

Moderan: Integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y la Comisión Especial de Cambio Climático 
Receso {Jilra comÚÚI 

Panel 11. Acceso a la justicia y mejora instituciona l 

Objetivo 16. Promover sociedades pacífica~ e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces. responsables e inclusivas a todos los ni1•eles 

Panelistas por confmnar 

Moderan: Integrantes de la Comjsión de Justicia 

Panel 12. Infraestructu ra, industrialización e innovación 

S 
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Objetii'O 9. Constmir infraestructuras resilientes, promoverla industrialización 
inclusiva y sostenible y .fomentar la innovación 

Panelistas por confinnar 

Moderan: Integrantes de la Comisión de Fomento Económico. 

11:00-12:45 Panel13. Consumo y producción sostenibles 

Objetivo 12. Garanti;:ar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Paoelistas por continuar 
Moderan: Integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

13:00-14:45 Panel14. Cooperación y financiamiento para el desarrollo sostenible 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alian;:a 
Mundial para el Desarrollo Sostenible, 

Moderador: por confinnar 

Lic. Daniela Borbolla, Encargada del Despacho de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Dr. Jorge Antonio Pérez, Profesor-investigador del Instituto Mora. 

Dr. Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro de la OCDE en México para 
América Latina. 

14:45 Clausura y Conclusiones 
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