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PROPOSICIONES  
 

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. 

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

 
 
 
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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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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. 
 

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

 
 
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. 

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

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila y Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo cumpla 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la solicitud de autorización al 
Senado de la República para que tropas nacionales abandonen el país. 

MANUEL BARTLETT DÍAZ, DAVID MONREAL ÁVILA y LAYDA SANSORES SAN 
ROMÁN, Senadores de la República en a la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión,  con fundamento en los artículos 8, fracción II, 72 fracciones XII y XIII, 231 
fracción II, y, 276.2 del Reglamento del Senado de la República y 74, fracción I de 
la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO, COMO COMANDANTE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS, 
CUMPLA Y HAGA CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL 
SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE TROPAS NACIONALES ABANDONEN EL PAÍS 
Y, PARA QUE EL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL RESPETE EL ORDEN 
CONSTITUCIÓNAL EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 128 de la Constitución establece: “Todo funcionario público, sin 
excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de 
guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. 

El párrafo primero del artículo 87 de la Constitución señala: “El Presidente, al tomar 
posesión de su cargo prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión 
Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”. 

Por su parte, el artículo 76 fracción III de la Constitución indica: “Son facultades exclusivas del Senado: 
Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de las tropas nacionales fuera de los límites del país…”. 

Durante la comparecencia en el Senado de la República, la Secretaria de Relaciones Exteriores, el día 6 de 
octubre del presente año, confirmó que hay cuatro elementos de las fuerzas armadas fuera del país en 
misiones de la ONU, sin que al momento de la comparecencia se hubiese solicitado la autorización del Senado 
para la salida de tropas. 

La confirmación de la Secretaria de Relaciones Exteriores es muy grave porque el Titular del Poder Ejecutivo 
no cumplió con la Constitución, pues como se mencionó, de acuerdo al artículo 76 fracción III de la 
Constitución, la salida de tropas del país debe estar autorizada por el Senado de la República. 

En cuanto al Secretario de la Defensa Nacional, el artículo 1 de la Constitución, en sus párrafos primero, 
segundo y tercero, obliga a todas a las autoridades del país y de todos los niveles, a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos interpretando las leyes secundarias y sus actuaciones, de manera 
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conforme con la Constitución y los tratados que sobre derechos humanos ha ratificado el Estado mexicano, 
para maximizar la protección más amplia a las personas. 

Lo anterior quiere decir, que la Secretaría de la Defensa está obligada, empezando por el Secretario de la 
misma, a cumplir con sus facultades desde los derechos humanos y los principios constitucionales para 
favorecer a las personas la protección más amplia. Es decir, la Secretaría de la Defensa, como cualquier 
autoridad del país, incluyendo al Titular del Poder Ejecutivo, se legitiman por satisfacer de manera íntegra a 
los derechos humanos. Una autoridad desdeñosa con los derechos humanos y con los acuerdos y 
compromisos que en la materia ha suscrito el gobierno mexicano no es legítima y está en evidente desacato 
a la Constitución General de la República. 

Hace unos días, el Secretario de la Defensa Nacional, en unas ya famosas declaraciones al reportero Santos 
Mondragón, de la empresa Televisa, le señaló textualmente que: “El convenio que hace el gobierno de la 
república con la comisión interamericana y el grupo de expertos es que vienen a complementar las 
investigaciones de nuestras autoridades. En ningún momento dice que puedan interrogar, no es posible, las 
leyes no lo permiten…” 

La declaración el Secretario de la Defensa se situó por fuera  de la Constitución, del gobierno y del Estado 
mexicano. Las fuerzas armadas son parte del Estado mexicano, y por tanto, están obligadas como parte de él, 
a atender y cumplir el Acuerdo suscrito entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, para que un grupo de expertos (GIEI) invitados por el gobierno mexicano, cumpla con las siguientes 
funciones: 1) Asesorar al gobierno en el caso de los 43 desaparecidos; 2) Evalúe las líneas de investigación de 
la PGR; 3) Apoye a la PGR a alcanzar los estándares internacionales en materia de investigación por la 
desaparición forzada de los 43 normalistas; 4) Obtenga y añada información a la alcanzada y que provenga 
de todas las fuentes disponibles que conduzcan al paradero de los 43. 

Negarse a cumplir el Acuerdo suscrito entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, para que un grupo de expertos independientes e internacionales (GIEI) invitados por el gobierno 
mexicano, realicé funciones para determinar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, transgrede los 
siguientes artículos de nuestra Carta Magna: 

El primero de la Constitución, porque el Secretario de la Defensa no asume que en sus actuaciones, las 
autoridades militares deben proteger de la manera más amplia los derechos humanos de los gobernados 

También el primero de la Constitución, porque los tratados en materia de derechos humanos y acuerdos 
internacionales sobre derechos fundamentales forman parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, son 
el fundamento de todo el orden jurídico y de la actuación de todas las autoridades del país. 

El artículo 90 de la Constitución porque la negativa del Secretario de la Defensa a colaborar con las 
investigaciones del grupo de expertos internacionales, lo coloca por fuera de la administración pública 
centralizada, y por fuera de la jerarquía debida al Presidente de la República como comandante supremo de 
las fuerzas armadas. Su conducta, además, implica un rechazo al principio que establece que el Presidente es 
el titular único y exclusivo del poder ejecutivo, según reza el artículo 80 de la Constitución. 

El artículo 89, la fracción II, de la Constitución, en tanto que el Secretario de la Defensa nacional tiene 
dependencia jerárquica respecto del Presidente de la República. 

Adicionalmente a lo anterior, el Secretario de la Defensa, en la entrevista al reportero Santos Mondragón, de 
la empresa Televisa, le señaló textualmente que: “…las Fuerzas Armadas de cualquier país representan su 
soberanía…”.  
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Esa afirmación riñe con nuestro texto constitucional. El artículo 39 de la Constitución señala: “La soberanía 
nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno”. 

Lo anterior quiere decir que en el pueblo reside la soberanía, que dimana de éste y, que el poder público se 
crea en beneficio del pueblo. Además el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar la forma 
de gobierno. 

El artículo 41 de la Constitución dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión…y 
por los de los Estados…” 

Lo anterior quiere decir, que una Secretaría de Estado, que no es un Poder de la Unión, no puede ejercer la 
soberanía del pueblo, ni tampoco representarla porque no es una instancia que haya sido elegida 
directamente por el pueblo.En ese sentido, las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional son 
imprecisas e incorrectas. Sin embargo, el Presidente Peña Nieto como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, 
no hizo declaración ni señalamiento alguno, para llamar al orden y al cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales al citado Secretario. 

Las declaraciones del Secretario de la Defensa hacen suponer que las fuerzas armadas no son parte del Estado 
ni del gobierno.También hacen suponer que las fuerzas armadas no acatan los compromisos que ha suscrito 
el Estado mexicano por conducto del Ejecutivo.Hacen suponer que el ejército no se guía por criterios 
democráticos.Hacen suponer que al ejército y a las fuerzas armadas no les obligan los párrafos primero, 
segundo y tercero del artículo primero de la Constitución que señalan que “Todas las autoridades…tienen 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”Hacen suponer que el poder 
militar está por encima del poder civil, incluyendo al Presidente de la República.Hacen suponer que el 
Secretario de la Defensa es el auténtico Jefe de Estado y de Gobierno y que es el encargado de conducir la 
política interior y exterior del país. 

El Secretario de la Defensa ensus declaraciones al reportero Santos Mondragón, se dice respetuoso de la ley, 
pero como en el caso del Titular del Poder Ejecutivo, para nada se ocupa de los artículos 21, 129 y 89 fracción 
VI de la Constitución. Nos parece importante tener estas normas siempre presentes: 

El artículo 21 de la Constitución determina que la seguridad pública es competencia de las autoridades civiles 
de los tres niveles y no de las fuerzas armadas. 

El artículo 129 de la Constitución señala que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más 
funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, lo que no ocurre en el país desde hace 
años. 

El artículo 89 fracción VI de la Constitución, le otorga competencia al titular del Ejecutivo para disponer de la 
totalidad de las fuerzas armadas para la seguridad interior y exterior. Esa competencia está vinculada a la 
seguridad nacional y no a la seguridad pública y, debe entenderse, en relación con conflictos bélicos externos 
o revueltas internas que pretendan interrumpir la observancia de la Constitución en los términos del artículo 
136 de la misma Constitución y, también, en el caso de suspensión de garantías, hipótesis prevista en el 
artículo 29 de la Carta Magna. 

El riesgo de las conductas anteriores, tanto del Titular del Ejecutivo como del Secretario de la Defensa, y el 
silencio del Senado sobre ellas, nos recuerda a la Ley de Jurisdicciones española de 1905, que otorgó al ejército 
de ese país la custodia del patriotismo y, que al decir de muchos autores, desde Unamuno a Abellán, fue la 
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causa, al colocar al poder militar por encima del civil, del militarismo español y de sus dos dictaduras en el 
siglo XX1. 

Nosotros consideramos que las fuerzas armadas no pueden ser las defensoras del Estado ni de la soberanía. 
En un Estado Constitucional de Derecho, el defensor último y final es y debe ser el órgano de control de 
constitucionalidad. Aceptar la tesis de que las fuerzas armadas son las defensoras del Estado y de la soberanía 
es admitir el punto de vista del jurista nazi Carl Schmitt, que en obra "La defensa de la Constitución"2, 
mantiene que son las fuerzas armadas las que tutelan al Estado y defienden la Constitución. Nosotros 
preferimos el punto de vista de Hans Kelsen que sostuvo que son los Tribunales Constitucionales, las 
instituciones todas y los ciudadanos los que defienden al Estado y a la Constitución3. 

Estamos de acuerdo con el punto de vista de Kelsen porque el Estado de Derecho, si lo es, sólo puede estar 
tutelado y defendido por los procedimientos democráticos y la racionalidad más plena del ordenamiento 
jurídico, así como por las de sus instancias garantes y por los ciudadanos. Si aceptamos que las fuerzas 
armadas defienden la seguridad nacional y al Estado, estamos al borde de la dictadura, del rompimiento con 
el orden constitucional democrático.  

La idea de un Estado en donde las fuerzas armadas juegan un papel destacado en la defensa del orden 
constitucional y la soberanía subvierte la lógica entera del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. 
Las fuerzas armadas son auxiliares en ese propósito y su papel debe estar constreñido por la propia 
Constitución y las leyes. Además de que deben estar subordinadas al órgano de control de constitucionalidad, 
al resto de los poderes públicos y a los propios ciudadanos. 

La militarización que vivimos no permite la participación ciudadana efectiva en las políticas y en el diseño de 
la seguridad nacional y pública, pues no existe a la fecha un solo mecanismo de democracia participativa 
ciudadana, de transparencia o de rendición de cuentas en las instituciones de las fuerzas armadas, en el 
ejecutivo o en los esquemas gubernamentales hoy vigentes, en donde los ciudadanos de verdad se involucren 
en las funciones de seguridad pública y nacional. 

El papel del Senado se ha obviado por el ejecutivo que ha abusado de una interpretación sui generis de la 
fracción VI del artículo 89 de la Constitución. Los actos de militarización del ejecutivo constituyen auténticas 
resoluciones de estados de excepción o de sitio (suspensión de garantías) que para nada cumplen con el 
procedimiento del artículo 29 de la Constitución. 

Se entiende además, por los voceros del actual régimen, que la seguridad es del Estado o, peor aún, del 
gobierno en turno y, se olvida que cualquier concepto de seguridad jurídica, pública o nacional, debe estar 
orientada y justificada en los derechos fundamentales de los gobernados. Ningún concepto de seguridad 
pública o nacional debe colocarse por encima de los derechos humanos y, mucho menos para despreciar la 
vida, la libertad, el debido proceso, etcétera, de los ciudadanos, a través de una lógica de guerra que destruye 
el tejido social y deslegitima a las instituciones. 

La seguridad debe ante todo ser soberana, es decir, decidida por los ciudadanos de este país, de preferencia 
a través de mecanismos participativos como el referéndum. La seguridad nacional no debe responder a los 
intereses extranjeros. Esta guerra no declarada constitucionalmente contra el crimen organizado tiene su 

                                                 
1ABELLÁN, José Luis, Ensayo sobre las dos Españas. Una voz de esperanza, Barcelona, Península, 2011. 

 
2SCHMITT, Carl, La defensa de la Constitución, prólogo de Pedro de Vega, Madrid, Tecnos, 1998. 

 
3KELSEN, Hans, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Madrid, Tecnos, 2002. 
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origen en los acuerdos ASPAN, en la iniciativa Mérida y en otros acuerdos a la palabra entre los jefes de Estado 
y de Gobierno de los Estados Unidos y México. Nunca ha sido ratificada por el Senado de la República a través 
de un tratado, lo que implica que todos esos acuerdos internacionales devengan en anticonstitucionales. 

Nuestra propuesta en síntesis, busca con esta proposición con punto de acuerdo que: 

1) El Titular del Ejecutivo cumpla con lo previsto en el artículo 76 fracción III de la Constitución; 
2) El Secretario de la Defensa Nacional cumpla con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución y 

respete los acuerdos que sobre derechos humanos ha suscrito el gobierno mexicano. 
3) El Secretario de la Defensa Nacional observe el principio de soberanía popular previsto en el artículo 

39 de la Constitución. 
4) El Secretario de la Defensa Nacional observe lo dispuesto en la fracción II del artículo 89 de la 

Constitución, en tanto que tiene dependencia jerárquica del Presidente de la República. 
5) El Presidente de la República y el Secretario de la Defensa Nacional cumplan y hagan cumplir, 

mediante interpretación conforme, con los derechos humanos, lo previsto en los artículos 21, 89, 
fracción VI y 129 de la Constitución. 

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- PARA QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, COMO COMANDANTE SUPREMO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS, CUMPLA Y HAGA CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD 
DE AUTORIZACIÓN AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE TROPAS NACIONALES ABANDONEN EL PAÍS Y, 
PARA QUE EL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL RESPETE EL ORDEN CONSTITUCIÓNAL EN EL EJERCICIO 
DE SUS ATRIBUCIONES. 

Senado de la República a 18 de noviembre de 2015. 

 

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ  SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA 

 

SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 
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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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 

 
 
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. 

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los ataques perpetrados 
en Beirut y París por el Estado Islámico. 
 

El suscrito Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 numeral 1, 
fracción II, 95 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete 
a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
CONDENAENÉRGICAMENTE LOS ATAQUES PERPETRADOS EN BEIRUT Y PARÍS 
POR EL ESTADO ISLÁMICO, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado jueves doce de noviembre se perpetraron una serie de ataques en la capital del Líbano, Beirut 
dejando al menos cuarenta y un muertos y doscientos heridos, tras la explosión de dos bombas suicidas. Estos 
atentados, son considerados como los más mortíferos en Líbano en veinticinco años, desde el final de la 
guerra civil de 1990. La autoría de estos terribles acontecimientos ha sido atribuida al grupo del Estado 
Islámico (EI).4 
 
Desafortunadamente, un días después de acaecidos estos lamentables hechos en el Líbano, el mundo se 
conmocionó al saber que diversas zonas de París, Francia, fueron víctimas de distintos ataques cometidos por 
el mismo grupo islámico. El saldo de estos reprobables actos de violencia asciende aciento veintinueve 
muertos y al menos trescientos cincuenta y dos heridos5. 
 
Desde el mismo día de los incidentes, la Cancillería condenó de manera enérgica los ataques en contra de 
Francia y lamentó la pérdida de vidas humanas y los heridos ocasionados por estos actos de violencia y 
transmitió, a nombre de nuestro país, sus más sinceras condolencias y solidaridad al pueblo y Gobierno de 
Francia6. Asimismo, instrumentó protocolos de asistencia y protección consular en este país, a efecto de 
mantener contacto con hospitales, autoridades de la ciudad, así como posibles afectaciones a ciudadanos 
mexicanos7. 
 
Como resultado de estos protocolos, la Cancillería confirmó el fallecimiento de dos mujeres -una con 
nacionalidades mexicana y española y otra nacional mexicana estadounidense-, a consecuencia de los ataques 
perpetrados en París. La Cancillería se mantiene en contacto con las familias de ambas víctimas a quienes se 
les han expresado las más sentidas condolencias por parte del Gobierno de México, y quienes se les ha 
ofrecido toda la asistencia que pudieran requerir en los procesos de autopsia y eventual traslado de restos. 
 
En cuanto al connacional mexicano que resultó herido a consecuencia de los ataques en París, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores ha informado que fue operado de manera satisfactoria, en un hospital de la capital 
francesa, y continúa en proceso de recuperación8. 
 

                                                 
4http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151115_ataques_beirut_libano_estado_islamico_lb 
5http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/14/actualidad/1447460657_465745.html 
6http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/7095-590 
7http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/7097-591 
8http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/7100-593 
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http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/7100-593
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Como se aprecia, la Cancillería y funcionarios de la misma han dado puntual seguimiento a estos hechos. Así 
lo acreditan diversas comunicaciones oficiales emitidas en el curso de estos días 
 
Los hechos acontecidos en ambos países son alarmantes, por lo que es apremiante que que el Senado de la 
República, en ejercicio de sus atribuciones en materia de política exterior, repruebe de manera enérgica los 
actos de violencia perpetrados en contra de ambos países y también se solidarice con el pueblo de ambas 
naciones. 
 
El grupo del Estado Islámico (EI) ha amenazado con llevar a cabo más actos de terror; por lo que hacemos 
votos para que ello no ocurra y para que los gobiernos de los países amenazados adopten medidas razonables 
que no se traduzcan en obstáculos al desplazamiento libre de las personas, ni que den lugar a expresiones de 
racismo, discriminación o intolerancia hacia grupos de migrantes que hoy también padecen los horrores de 
la sinrazón que ha motivado conflictos armados en sus países de origen y que los han obligado a abandonar 
la tierra que los vio nacer. 
 
No menos importante es reiterar la necesidad de que los mexicanos que tengan planes de viajar a países 
donde existan riesgos de sufrir un ataque o de verse envueltos entre dos partes en conflicto, reciban la 
información necesaria sobre esos riesgos; por ello, se exhorta al Ejecutivo Federal a redoblar esfuerzos para 
brindar oportunamente esta información. 
 
En consecuencia, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República condena enérgicamente los atentados perpetrados en Beirut, Líbano y 
París, Francia realizados por el grupo del Estado Islámico (EI) que costó la vida al menos a ciento setenta 
personas y que ocasionó más de quinientos heridos. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a nombre del Senado de la República 
extienda sus condolencias y solidaridad con el pueblo y gobierno del Líbano y de Francia. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal are doblar esfuerzos para 
proveer en forma oportuna la información necesaria a los mexicanos que tengan planes para visitar países o 
regiones en conflicto, sobre los riesgos a los que se pueden enfrentar por posibles ataques de fuerzas de 
seguridad de esos países, de grupos armados o sobre los riesgos de verse envueltos o en medio de partes en 
conflicto. 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República sede de la Comisión, a los dieciocho días del mes de noviembre 
del año dos mil quince. 
 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que, en los “Lineamientos Generales 
sobre los Derechos de las Audiencias” señale expresamente los supuestos y el alcance de la suspensión 
precautoria de transmisiones a que hace se referencia y que esta figura jurídica se circunscriba 
específicamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE EN LOS“LINEAMIENTOS 

GENERALES SOBRE LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS” SEÑALE EXPRESAMENTE 

LOS SUPUESTOS Y EL ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN PRECAUTORIA DE 

TRANSMISIONES A QUE HACE SE REFERENCIA Y QUE ÉSTA FIGURA JURÍDICA SE 

CIRCUNSCRIBA ESPECÍFICAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 
EL SUSCRITO MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO A LA LXIII LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, FRACCIÓN II; 276 Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS Y APLICABLES DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, ME PERMITO PRESENTAR LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  
 

CONSIDERACIONES 
 
I. De conformidad con el artículo 28, párrafo décimo quinto y décimo sexto dela Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “Constitución”), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo 
sucesivo “Instituto”) es unórgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por 
objetoel desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lodispuesto en lapropia 
Constitución y en los términos que fijen las leyes. 
 
A efecto de reglamentar dicho mandato constitucional, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de 
Telecomunicacionesy Radiodifusión (en lo sucesivo “Ley”), en la cual se otorgó al Instituto facultades para la 
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los 
recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de 
losserviciosde radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructuraactiva y pasiva 
y otros insumos esenciales, en términos de lo establecido en nuestra Carta Magna. 
 
Particularmente y con el objeto de regular los derechos de las audiencias, en el artículo 256 de la Ley se señala 
expresamente que “El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones 
de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus 
transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, 
además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de 
los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución”.  
 
Del mismo modo, en el citado precepto jurídico se establecencomo derechos de las audiencias, los siguientes: 
 

- “Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico dela 
Nación; 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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- Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y 
pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad; 

 
- Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta; 

 
- Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa; 

 
- Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma 

y se incluyan avisos parentales; 
 

- Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria; 
 

- Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los 
espacios publicitarios; 

 
- En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por 

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

 
- El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no 

discriminación, y 
 

- Los demás que se establezcan en ésta y otras leyes”9. 
 
Del mismo modo, la Ley determina que los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos 
deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias, mismos que se 
deberán ajustar a los lineamientos que emita el Instituto, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de 
los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los 
artículos 6° y 7° de la Constitución y deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y 
social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier 
tipo de censura previa sobre sus contenidos10. (énfasis añadido) 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 259 párrafo segundo de la Ley,mandata al Instituto a emitir lineamientos de 
carácter general que establezcan las obligaciones mínimas que tendrán los llamados“defensores de las 
audiencias” para la adecuada protección de los derechos de las audiencias. 
 
Para tales efectos, los artículos 15, fracción LIX y 216, fracción II de la Ley otorgan al Instituto expresamente 
la atribución de vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias y asimismo, los 
artículos 15, fracción I y XL y 51 lofacultan para poder expedir lineamientos en materia de telecomunicaciones 
y radiodifusión, para lo cual deberá realizar consultas públicas, no vinculatorias, en las materias de su 
competencia.  
 
En virtud de lo anterior, el pasado 10 de julio, el Pleno del Instituto aprobó el “Acuerdo mediante el cual 
determinó someter a consulta pública, del 14 de julio al 24 de agosto de 2015, el anteproyecto de 

                                                 
9 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Diario Oficial de la Federación 14 de julio de 2014, artículo 256. 
10 Ibidem. 
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“Lineamientos Generales sobre los derechos de las Audiencias”11 (en lo sucesivo “Lineamientos”), a fin de que 
cualquier interesado pudiera presentar comentarios, observaciones, propuestas y/o adiciones a dichos 
Lineamientos; a su vez, el 24 de agosto, último día de la consulta pública de mérito, el Pleno del Instituto 
decidió ampliar el periodo de la consulta por diez días hábiles adicionales12, concluyendo el 7 de septiembre 
de 2015.  
 
Según lo establecido en el artículo 1 de los Lineamientos, éstos “tienen la finalidad de establecer directrices 
que garanticen que los Concesionarios de Radiodifusión, los Concesionarios de Televisión y/o Audio 
Restringidos y Programadores ejerzan los derechos de libertad de expresión,libertad programática, libertad 
editorial y evitar cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos, lo cual se refleja al no restringirse el 
principio de libertad programática establecido en el artículo 222 de la Ley, al preservar la libertad de emitir 
su Código de Ética conforme a sus propias determinaciones y al garantizar el nombrar a su Defensor con 
libertad. 
 
Abundando en lo anterior, el artículo 222 de la Ley determina expresamente lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 222.EL DERECHO DE INFORMACIÓN, DE EXPRESIÓN Y DE RECEPCIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN Y DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDOS, ES LIBRE Y CONSECUENTEMENTE 

NO SERÁ OBJETO DE NINGUNA PERSECUCIÓN O INVESTIGACIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA NI DE LIMITACIÓN 

ALGUNA NI CENSURA PREVIA, Y SE EJERCERÁ EN LOS TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN, LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES Y LAS LEYES APLICABLES. 
 
LAS AUTORIDADES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROMOVERÁN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, EL 

PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, A FIN DE GARANTIZAR DE MANERA PLENA SUS DERECHOS, ASÍ COMO 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.” 
 
Particularmente por lo que respecta a la facultad del Instituto para suspender transmisiones, la Ley establece 
en su artículo 216 fracciones II, III y IV: 
 

ARTÍCULO 216.CORRESPONDE AL INSTITUTO: 
 
II. VIGILAR Y SANCIONAR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DEFENSA DE LAS AUDIENCIAS DE ACUERDO CON LO 

SEÑALADO POR ESTA LEY; 
 
III. SUPERVISAR QUE LA PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN INFANTIL RESPETE LOS VALORES Y PRINCIPIOS 

A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3O. DE LA CONSTITUCIÓN, LAS NORMAS EN MATERIA DE SALUD Y LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN ESTA LEY QUE REGULAN LA PUBLICIDAD PAUTADA EN LA PROGRAMACIÓN DESTINADA AL PÚBLICO 

INFANTIL, CON BASE EN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES; 
 
IV. ORDENAR LA SUSPENSIÓN PRECAUTORIA DE LAS TRANSMISIONES QUE VIOLEN LAS NORMAS PREVISTAS EN 

ESTA LEY EN LAS MATERIAS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y III, PREVIO APERCIBIMIENTO, Y (…)” (ÉNFASIS 

AÑADIDO). 
 
De lo anterior queen los Lineamientos que el Instituto sometió a consulta pública, se faculta el que se pueda 
llevar a cabo una “Suspensión Precautoria de Transmisiones” definida ésta como la “Prohibición temporal 

                                                 
11 Acuerdo P/IFT/100715/225 aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XV Sesión 

Ordinaria celebrada el 10 de julio de 2015, por unanimidad de votos. 
12 Acuerdo P/IFT/EXT/240815/93 aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XXIX Sesión 

Extraordinaria celebrada el 24 de agosto de 2015, por unanimidad de votos. 
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para transmitir un cierto contenido programático, previo apercibimiento, ordenada por el Comité a 
Concesionarios de Radiodifusión, Concesionarios de Televisión y/o Audio Restringidos o Programadores por 
violar las normas aplicables en materia de derechos de las Audiencias y programación dirigida a las Audiencias 
Infantiles, en términos de los artículos 15, fracciones LIX y LX y 216, fracciones II y III de la Ley”13. 
 
Para ello, en el Capítulo VI de los Lineamientos se establece la integración del Comité encargado de 
determinar la procedencia de ordenar, previo apercibimiento, la suspensión precautoria de transmisiones así 
como el procedimiento a seguir. 
 
Al respecto,se señala que el Instituto mantendrá permanentemente conformado un Comité, que se integrará 
por tres Comisionados del Pleno del órgano regulador y que será designado por éste último, con el objeto de 
que se pueda ordenar la Suspensión Precautoria de Transmisiones, basándose “en la protección de los 
derechos de las Audiencias al tenor de la Constitución, tratados internacionales, las leyes y los presentes 
Lineamientos”14. 
 
El procedimiento a seguir para la determinación de la procedencia de la Suspensión de Transmisiones es el 
siguiente15: 
 

- La Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT,de oficio o a petición de parte, propondrá al 
Comité, a través de la Secretaría Técnica del Pleno la Suspensión Precautoria de Transmisiones, 
debiendo para ello “fundar y motivar por qué considera que se actualizan los supuestos para ello”. 
Asimismo, adjuntará las evidencias con las que se cuente para llegar a dicha conclusión. (énfasis 
añadido) 

 
- El Secretario Técnico del Pleno, dentro del plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente 

en que haya recibido el asunto de mérito por parte de la Unidad de Medios y Contenidos 
Audiovisuales, distribuirá al Comité la propuesta hecha por ésta junto con su documentación adjunta. 

 
- Una vez recibido por el Comité el asunto, dentro del plazo de 3 días hábiles posteriores a dicho hecho, 

éste se reunirá para deliberar la procedencia de apercibir al Concesionario de Radiodifusión, 
Concesionarios de Televisión y/o Audio Restringido o Programador para que tome las medidas 
necesarias para eliminar la violación correspondiente. 

 
- En caso de que el Comité no considere procedente apercibir al Concesionario de Radiodifusión, 

Concesionario de Televisión y/o Audio Restringido o Programador, el asunto será archivado como 
concluido y en caso de que el asunto haya sido iniciado a petición de parte, la Unidad de Medios y 
Contenidos Audiovisuales le notificará al solicitante la determinación del Comité. 

 
- Para el caso de que el Comité determine procedente apercibir al Concesionario de Radiodifusión, 

Concesionario de Televisión y/o Audio Restringido o Programador, el apercibimiento se notificará a 
éstos en un plazo máximo de 2 días hábiles siguientes al de la sesión y en caso de que el asunto haya 
sido iniciado a petición de parte, la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales le notificará al 
solicitante la determinación del Comité. Al realizar el apercibimiento correspondiente, el Comité fijará 
el plazo para eliminar la violación o violaciones que dieron origen al mismo. 

 

                                                 
13 Anteproyecto de “Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias” en www.ift.org.mx, artículo 2° 

fracción XXXIV. 
14 Ibid. Artículo 53. 
15 Ibid. Artículos 57 a 67. 
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- El Concesionario de Radiodifusión, Concesionario de Televisión y/o Audio Restringido o Programador 
deberá informar y acreditar ante el Comité, dentro del plazo concedido, la realización de las medidas 
correspondientes para eliminar la violación o violaciones que dieron origen al apercibimiento. 

 
- En caso de que el sujeto apercibido no realice el informe mencionado anteriormente dentro del plazo 

referido el Comité sesionará al día siguiente de vencido el plazo y ordenará la Suspensión Precautoria 
de Transmisiones. 

 
- En caso de que el sujeto apercibido rinda oportunamente el informe derivado del apercibimiento, la 

Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a su 
recepción propondrá al Comité, a través de la Secretaría Técnica del Pleno, un proyecto de resolución 
que determine si persisten o no las violaciones que dieron origen al apercibimiento.  

 
- El Comité sesionará dentro de los 3 días hábiles siguientes a que reciba el proyecto de resolución y 

determinará si persisten o no las violaciones que dieron origen al apercibimiento, ordenando la 
Suspensión Precautoria de Transmisiones para el primer caso u ordenando el archivo del asunto para 
el segundo supuesto. 

 
- La Suspensión Precautoria de Transmisiones tendrá una temporalidad indefinida y sólo podrá ser 

levantada por el mismo Comité. (énfasis añadido). 
 

- La orden de Suspensión Precautoria de Transmisiones será independiente de la imposición de las 
sanciones que correspondan con motivo de la violación a los derechos de las Audiencias. 

 
II.Si bien es cierto que la Ley contempla dentro de las atribuciones del Instituto el poder ordenar la suspensión 
precautoria de las transmisiones, también lo es que expresamente la propia Ley determina que la suspensión 
será procedente en contra de “las transmisiones que violen las normas previstas en esta Ley en las materias 
a que se refieren las fracciones LIX y LX de este artículo [15], previo apercibimiento” 16, siendo que las 
fracciones de marras establecen en su tenor literal: 
 

“(…) 
 
LIX. VIGILAR Y SANCIONAR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DEFENSA DE LAS AUDIENCIAS DE ACUERDO CON LO 

SEÑALADO POR ESTA LEY; 
 
LX. SUPERVISAR QUE LA PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN INFANTIL RESPETE LOS VALORES Y PRINCIPIOS 

A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3O. DE LA CONSTITUCIÓN, LAS NORMAS EN MATERIA DE SALUD Y LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN ESTA LEY QUE REGULAN LA PUBLICIDAD PAUTADA EN LA PROGRAMACIÓN DESTINADA AL PÚBLICO 

INFANTIL, CON BASE EN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES”; 
 
Aunado a lo anterior, como se citó anteriormente, la Ley reitera,en el artículo 216, dentro de las facultades 
del Instituto la posibilidad de ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas 
en materia de defensa de las audiencias y de la programación dirigida a la población infantil. 
 
La propia Ley, en el último párrafo del artículo 297 de la Ley precisa el alcance del término “defensa de las 
audiencias” al señalar que “El Instituto sancionará el incumplimiento de los tiempos máximos establecidos 

                                                 
16 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo 15, fracción LXI. 
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para la transmisión de mensajes comerciales y a las obligaciones en materia de defensa de las audiencias, 
conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV de este Título”, capítuloque establece: 

 
“CAPÍTULO IV.  

SANCIONES EN MATERIA DE TRANSMISIÓN DE MENSAJES COMERCIALES Y DEFENSA DE LAS AUDIENCIAS. 
 
ARTÍCULO 311.CORRESPONDE AL INSTITUTO SANCIONAR CONFORME A LO SIGUIENTE: 
 
A)CON MULTA POR EL EQUIVALENTE AL DOBLE DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR EL CONCESIONARIO DERIVADOSDE 

REBASAR LOS TOPES MÁXIMOS DE TRANSMISIÓN DE PUBLICIDAD ESTABLECIDOS EN ESTA LEY; 
 
B)CON MULTA POR EL EQUIVALENTE DE 0.51% HASTA EL 1% DE LOS INGRESOS DEL CONCESIONARIO, 
AUTORIZADO O PROGRAMADOR, POR: 
 
I. NO PONER A DISPOSICIÓN DE LAS AUDIENCIAS MECANISMOS DE DEFENSA; 
 
II.NO NOMBRAR DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS O NO EMITIR CÓDIGOS DE ÉTICA, O 
 
C)CON MULTA DE 100 A 500 SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL AL DEFENSOR DELAS 

AUDIENCIAS POR: 
 
I. NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 259 Y 261 DE ESTA LEY, O 
 
II. NO CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL QUE EMITA EL INSTITUTO SOBRE LASOBLIGACIONES 

MÍNIMAS PARA LOS DEFENSORES DE LAS AUDIENCIAS.(…)”(ÉNFASIS AÑADIDO) 
 
Por ende,de lo establecido en la Ley se desprende expresamente que la facultad del Instituto para suspender 
precautoriamente las transmisiones se circunscribe exclusivamente en contra de la violación de las 
disposiciones en materia de: 
 
1.- Defensa de las Audiencias, y 
 
2.- Programación dirigida a la población infantil. 
 
De lo anterior que, de un análisis del contenido del anteproyecto deLineamientos Generales sobre los 
derechos de las Audiencias que el Instituto sometió a consulta pública, se desprende que las disposiciones 
contenidas en dichos Lineamientos relativas a la suspensión precautoria de transmisiones, van más allá de lo 
facultado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en virtud de que en los multicitados 
Lineamientos se establece que la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto, quien es la 
encargada de proponer al Comité la Suspensión Precautoria de Transmisiones, únicamente debe “fundar y 
motivar por qué considera que se actualizan los supuestos para ello” y adjuntar las evidencias con las que se 
cuente para llegar a dicha conclusión, siendo además quepara que el Comité pueda ordenar la multicitada 
suspensión precautoria de transmisiones únicamente debe basarseen “la protección de los derechos de las 
Audiencias al tenor de la Constitución, tratados internacionales, las leyes y los presentes Lineamientos”. 
 
III. MÁS ALLÁ DE LO QUE DETERMINA LA LEY, A LO QUE TODA LA NORMATIVIDAD ANTES CITADA SE ENCUENTRA SUPEDITADA, ES A 

LOS ARTÍCULOS 6° PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO Y 7° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LOS CUALES CONSAGRAN LA GARANTÍA DE LIBRE EXPRESIÓN, ESTABLECIENDO EN SU TENOR LITERAL: 
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“ARTÍCULO 6°.-“LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NO SERÁ OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL O 

ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE 

TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO, EL DERECHO DE RÉPLICA SERÁ EJERCIDO 

EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SERÁ GARANTIZADO POR EL ESTADO. 
 
TODA PERSONA TIENE DERECHO AL LIBRE ACCESO A INFORMACIÓN PLURAL Y OPORTUNA, ASÍ COMO A BUSCAR, 
RECIBIR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN E IDEAS DE TODA ÍNDOLE POR CUALQUIER MEDIO DE EXPRESIÓN. 
 
(…)”. 
 
“ARTÍCULO 7O. ES INVIOLABLE LA LIBERTAD DE DIFUNDIR OPINIONES, INFORMACIÓN E IDEAS, A TRAVÉS DE 

CUALQUIER MEDIO. NO SE PUEDE RESTRINGIR ESTE DERECHO POR VÍAS O MEDIOS INDIRECTOS, TALES COMO EL 

ABUSO DE CONTROLES OFICIALES O PARTICULARES, DE PAPEL PARA PERIÓDICOS, DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS 

O DE ENSERES Y APARATOS USADOS EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN O POR CUALESQUIERA OTROS MEDIOS Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ENCAMINADOS A IMPEDIR LA TRANSMISIÓN Y CIRCULACIÓN 

DE IDEAS Y OPINIONES. 
 
NINGUNA LEY NI AUTORIDAD PUEDE ESTABLECER LA PREVIA CENSURA, NI COARTAR LA LIBERTAD DE DIFUSIÓN, 
QUE NO TIENE MÁS LÍMITES QUE LOS PREVISTOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6O. DE ESTA 

CONSTITUCIÓN. EN NINGÚN CASO PODRÁN SECUESTRARSE LOS BIENES UTILIZADOS PARA LA DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN, OPINIONES E IDEAS, COMO INSTRUMENTO DEL DELITO.”(ÉNFASIS AÑADIDO) 
 
De lo anterior se desprende que nuestra Carta Magna señala los únicos supuestos en los cuales resulta 
procedente y constitucional cualquier proceso judicial y/o administrativo en contra de la manifestación de las 
ideas, siendo estos: 
 
1.- Ataque a la moral; 
 
2.- Ataque a la vida privada; 
 
3.- Ataque a los derechos de terceros; 
 
4.- Que se provoque algún delito; o  
 
5.- Que perturbe el orden público. 
 
De lo contrario “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio” tal y como lo determina la propia Constitución en su artículo 7°, por lo que la previa censura o la 
suspensión de transmisiones, que no se circunscriba a la materia de defensa de las audiencias y a la 
programación dirigida a la población infantil y que sean violatorias de los supuestos expresamente 
establecidos en el artículo 6° de la Carta Magna son inconstitucionales. 
 
IV. A efecto de precisar el alcance de los supuestos establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución, la 
Suprema Corte de Justicia los ha definido en las siguientes jurisprudencias y tesis aisladas que resultan 
aplicables para entender el alcance de los mismos, a saber: 
 

Novena Época Núm. de Registro: 172476  
Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Mayo de 2007  
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Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 26/2007  
Página: 1523  
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES. El primer párrafo del artículo 7o. de la Constitución 
Federal establece que "Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir 
fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta"; esto es, la prohibición de 
la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o 
comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la 
autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, 
la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el 
legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio.  
 
Lo anterior significa que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el 
cual una autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate público por 
estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la atribución de responsabilidades ‐civiles, 
penales, administrativas‐ posteriores a la difusión del mensaje; además, el indicado artículo 7o. 
constitucionalevidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos 
las limitaciones a la libertad de expresión al establecer que ésta "... no tiene más límites que 
el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.  
 
En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Por su parte, el 
artículo 6o. constitucional destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a 
inquisiciones de los poderes públicos al señalar que "La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa", a excepción de aquellos casos en que 
se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden 
público. Se trata, por tanto, de límites tasados y directamente especificados en la Constitución 
Federal Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos 
Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. (énfasis añadido) 
 
Mayoría de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía 
Garza. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 26/2007, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete. Nota: 
Por ejecutoria de fecha 7 de enero de 2010, el Tribunal Pleno declaró improcedente la 
contradicción de tesis 53/2008‐PL en que participó el presente criterio. 

 
Época: Novena Época  
Registro: 172477  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Mayo de 2007  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 24/2007  
Página: 1522  
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE 
DERECHO.Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitucionales citados 
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garantizan que: a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque 
algún delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salvaguardado por 
el Estado; c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; d) Ninguna ley 
ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la 
libertad de imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia 
sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ese sentido, estos derechos 
fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y acceso a la información son 
indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el 
funcionamiento de una democracia representativa.(énfasis añadido) 
 
Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción 
Nacional yConvergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: 
Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. 
 
El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 24/2007, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete. Nota: 
Por ejecutoria de fecha 7 de enero de 2010, el Tribunal Pleno declaró improcedente la 
contradicción de tesis 53/2008-PL en que participó el presente criterio. 

 
Novena Época Núm. de Registro: 184669  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta  
Tomo XVII, Marzo de 2003  
Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C.57 C  
Página: 1709  
 
DAÑO MORAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución 
Federal establecen el marco jurídico que a la vez que consagra el derecho a lalibre 
manifestación de las ideas y la libertad de imprenta, les impone límites consistentes en que la 
manifestación de las ideas no debe ejercerse en forma que ataque la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; la libertad de imprenta tiene por 
límite el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley 
de Imprenta prevé lo que se considera como ataques a la vida privada, y en su fracción I 
establece que lo es toda manifestación o expresión hecha por la imprenta o que de cualquier 
otra manera circule en la opinión pública donde se expone a una persona al odio, desprecio o 
ridículo y que pueda causarle demérito en su reputación e intereses.  
 
Como se advierte, en el supuesto de la fracción I resulta irrelevante que la información o 
manifestación sea falsa o verdadera. Basta que se exponga a una persona al odio, desprecio o 
ridículo. El decoro está integrado por el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el 
recato, la honra y la estimación.  
 
Se basa en el principio de que a toda persona, por el hecho de serlo, se le debe considerar 
honorable, merecedora de respeto. La conculcación de este bien se configura en sentido 
negativo, cuando el sujeto activo, sin fundamento, daña a una persona en su honor o en la 
estimación que los demás tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es donde 
directamente repercute en su agravio.  
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El honor es un bien objetivo que hace que la persona sea merecedora de confianza. Si una 
persona sufre una afectación en la consideración que de ella tienen los demás, se debe entender 
como una lesión a la estima que los demás le profesan, o sea, al trato con urbanidad y respeto 
que merece. El límite entre la libertad de expresión y la conducta ilegal del agente sólo puede 
establecerse mediante la ponderación de los derechos en presencia, para determinar si la 
restricción que se impone al derecho de información y expresión está o no justificada por la 
limitación que sufriría el otro derecho a la intimidad. Dada su función institucional, cuando se 
produzca una colisión entre ambos derechos, el de la información goza de una posición 
preferente, y las restricciones a ese derecho deben interpretarse de tal modo que su contenido 
esencial no resulte desnaturalizado. Tal valor preferente no es, sin embargo, absoluto. Si se le 
reconoce como garantía de la opinión pública, sólo puede legitimar intromisiones en otros 
derechos 2/10/2015 Semanario Judicial de la Federación fundamentales que guarden 
congruencia con esa finalidad, o sea, que resulten relevantes para la formación de la opinión 
pública. Carecerá de protección cuando se ejercite de manera desmesurada a ese fin. (énfasis 
añadido) 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 
14424/2002. El Espectáculo Editorial, S.A. de C.V. y otras. 13 de enero de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. Nota: Por ejecutoria del 
18 de septiembre de 2013, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 224/2013 
derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que 
no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2005536  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. L/2014 (10a.)  
Página: 672  
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. FORMA EN QUE LA "MORAL" O 
"LAS BUENAS COSTUMBRES", PUEDEN CONSTITUIR RESTRICCIONES LEGÍTIMAS A DICHOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES.Si bien es cierto que el artículo 6o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos señala como límite a la libertad de expresión y el derecho a la 
información "el ataque a la moral", y que el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 
1830, define ese hecho ilícito como aquel contrario a las leyes de orden público o a las "buenas 
costumbres", también lo es que los límites a aquéllos constituyen la excepción a la regla y, como 
tales, deben interpretarse en forma restrictiva. Así, atendiendo al carácter abstracto e indefinido 
que tienen los conceptos de "moral" y "buenas costumbres", así como a su mutabilidad, porque 
cambian constantemente desde una perspectiva social y de persona a persona, debe 
determinarse la medida y el alcance en que éstos pueden constituir restricciones legítimas a la 
libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, con base en la doctrina 
desarrollada por este alto tribunal, las restricciones a los derechos fundamentales no deben ser 
arbitrarias, sino que deben perseguir finalidades constitucionalmente válidas, ser necesarias 
para su consecución y proporcionales, esto es, la persecución de ese objetivo no puede hacerse 
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a costa de una afectación innecesaria o desmedida de los otros derechos fundamentales. Ahora 
bien, lo que debe entenderse por "moral" o por "buenas costumbres", no puede identificarse 
con las normas culturales que prevalecen en una sociedad y época determinadas, sino que debe 
constreñirse al concepto de moral "pública", entendida como el núcleo de convicciones básicas 
y fundamentales sobre lo bueno y lo malo en una sociedad. De ahí que interpretar el término 
"moral" o "buenas costumbres" en forma más extensa, o apelando a lo que consideran las 
mayorías, constituiría una herramienta para hacer nugatorios los derechos fundamentales de 
las minorías, y resultaría contrario al pluralismo característico de una sociedad democrática. En 
ese sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que la moral 
pública varía ampliamente, por lo que no existe un principio aplicable universalmente; sin 
embargo, ha agregado que toda restricción a la libertad de expresión no sólo debe justificarse 
en la protección de un objetivo legítimo -la moral pública-, sino que también debe acreditarse 
que la medida sea necesaria para lograr ese objetivo. Asimismo, el Relator de Naciones Unidas 
para la Libertad de Expresión ha señalado que las restricciones a la libertad de expresión no 
deben de aplicarse de modo que fomenten el prejuicio y la intolerancia, sino que deben 
protegerse las opiniones minoritarias, incluso aquellas que incomoden a las mayorías. Por lo 
tanto, debe distinguirse entre el fomento a la conducta inmoral, que puede ser un motivo 
legítimo para la aplicación de restricciones, y la expresión de opiniones disidentes o la ruptura 
de tabúes. En conclusión, la determinación del concepto de "moral" o "buenas costumbres", 
como límite a los derechos a la libertad de expresión y de información, no puede ser 
exclusivamente valorativa, ni atender a los criterios de un grupo determinado, sino que debe 
quedar plenamente justificada, sin limitarlos innecesariamente.(énfasis añadido) 
 
Amparo directo 23/2013. Teresita del Niño Jesús Tinajero Fontán. 21 de agosto de 2013. Cinco 
votosde los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo; los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su derecho a formular voto concurrente. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 

 
Época: Novena Época  
Registro: 191835  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XI, Mayo de 2000  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.7o.C.30 C  
Página: 921  
 
DAÑO MORAL. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN.El artículo 1916 del Código 
Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, 
dispone que por daño moral se entiende la alteración profunda que la víctima sufre en sus 
sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, honor, vida privada, configuración y 
aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por 
un hecho ilícito; por su parte el diverso numeral 1830 del ordenamiento legal en cita, establece 
que es ilícito el hecho contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. En ese 
orden de ideas, para no incurrir en alguna de las hipótesis contenidas en tales preceptos legales, 
los medios de comunicación impresa están obligados a corroborar la veracidad de las notas 
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informativas que pretendan publicar; es decir, deben verificar que aquello que van a hacer del 
conocimiento público se apegue a la realidad, para estar en aptitud de publicar una información 
objetiva y veraz, y no afectar el honor y reputación de las personas, causándoles un demérito en 
su prestigio, lo que de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley de Imprenta vigente, constituye un 
ataque a la vida privada, única limitante a la libertad de expresión, prevista en los numerales 6o. 
y 7o. de la Constitución Federal; en consecuencia, dichos medios deben ajustar a la verdad sus 
notas informativas, cuidando además los términos que emplean al redactarlas, atendiendo a 
que no debe ser justificante que quien hace una publicación ignore el significado jurídico del 
término empleado, puesto que el desconocimiento de la ley no puede servir de excusa para un 
medio de comunicación que se presume cuenta con especialistas y profesionales en la labor 
informativa.(énfasis añadido) 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 
11207/99. Ricardo Benjamín Salinas Pliego. 4 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Anastacio Martínez García. Secretario: Carlos Arturo Rivero Verano. 
 
Nota: Por ejecutoria del 18 de septiembre de 2013, la Primera Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 224/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido 
en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. 

 
 
Las tesis y las jurisprudencias transcritas anteriormente, precisan el alcance de los artículos 6° y 7° 
Constitucionales y confirman los principios consagrados en dichos preceptos normativos al establecer 
expresamente, de manera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente: 
 

- Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal establecen el marco jurídico que a la vez que 
consagra el derecho a la libre manifestación de las ideas, y le impone límites consistentes en ésta no 
debe ejercerse en forma que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o 
perturbe el orden público. 

 
- Define como " ataque a la moral" a aquel hecho ilícito como aquel contrario a las leyes de orden 

público o a las "buenas costumbres" que deben constreñirse al concepto de moral "pública", 
entendida como el núcleo de convicciones básicas y fundamentales sobre lo bueno y lo malo en una 
sociedad.  

 
- La determinación del concepto de "moral" o "buenas costumbres", como límite a los derechos a la 

libertad de expresión y de información, no puede ser exclusivamente valorativa, ni atender a los 
criterios de un grupo determinado, sino que debe quedar plenamente justificada, sin limitarlos 
innecesariamente. 

 
- Por daño moral define a la alteración profunda que la víctima sufre en sus sentimientos, afectos, 

creencias, decoro, reputación, honor, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la 
consideración que de sí misma tienen los demás producida por un hecho ilícito. 

 
- Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, esto es, la prohibición de la censura 

previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los 
particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de 
contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo.  
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- La prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el 
legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio.  

 
- La libertad de expresión no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 

pública.  
 

- Los poderes públicos se encuentran imposibilitados para someter la manifestación de las ideas a 
ninguna inquisición judicial o administrativa, a excepción de aquellos casos en que se ataque la moral, 
los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.  

 
 
V.No es óbice mencionar que el Poder Legislativo cuando en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, otorgó al Instituto Federal de Telecomunicaciones facultades para suspender transmisiones de 
forma precautoria, en ningún momento lo hizo pensando que esta autoridad pudiera ir más allá del ámbito 
de sus atribuciones ni mucho menos en contra de lo establecido en la Constitución y en la propia Ley. 
 
Esta suspensión precautoria de transmisiones a que el Instituto se refiere en los Lineamientos, se debe de 
constreñir a los supuestos establecidos en la Ley que actualizan esta vía jurídica, es decir, que las 
transmisiones violen disposiciones en materia de Defensa de las Audiencias y en contra de la programación 
dirigida a la población infantil, y aunado a ello, esta suspensión debe estar fundada y motivada 
armónicamente, bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagrados bajo la garantía de la libertad de expresión, que señalan que además las transmisiones deben 
atacar a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden 
público. 
 
Finalmente, no se pierde de vista que en la Ley se establecen las directrices que deben de ser consideradas 
en la transmisión de los contenidos audiovisuales, la competencia de las diversas autoridades en este ámbito, 
así como las sanciones procedentes ante cualquier violación en materia de contenidos, sino que además 
existe un procedimiento legal a través del cual la autoridad competente, en caso de resultar 
procedente,puede sancionar a los infractores con multas que pueden ascender hasta el 10% de sus ingresos 
o el doble, en caso de reincidencia, por lo que el hecho de que en los Lineamientos el Instituto precise el 
alcance y la procedencia de la suspensión precautoria de transmisiones, en ningún momento pretende que 
se dejen de sancionar las violaciones cometidas en contra de las disposiciones en materia de transmisión de 
contenidos audiovisuales. 
 
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES,SEÑALE EXPRESAMENTE EN LOS “LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS” LOS 

SUPUESTOS Y EL ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN PRECAUTORIA DE TRANSMISIONES A QUE SE HACE REFERENCIA, CON EL OBJETO DE 

QUE ÉSTA FIGURA JURÍDICA SE CIRCUNSCRIBA ESPECÍFICAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 6° Y 7° DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, INTERPRETANDO ARMÓNICAMENTEY EN LO APLICABLE, LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 15, 51, 216, 222, 256, 259, 297 Y 311DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 
México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República a XXX de Noviembre de 2015.  

 
SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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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. 

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

 
 
 
 
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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo 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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 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 Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe sobre las medidas y acciones que adoptará 
para erradicar la pobreza de manera eficaz y eficiente. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL, A QUE RINDA UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS MEDIDAS Y 
ACCIONES QUE ADOPTARÁ PARA ERRADICAR LA POBREZA DE MANERA EFICAZ 
Y EFICIENTE. 
 
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 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estipula que una persona se 
encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos 
uno de sus derechos sociales, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades.17 
 
De acuerdo con el CONEVAL en 2012, el 45.5% de la población en México se encontraba en situación de 
pobreza y 9.8%, en pobreza extrema.18 Por otro lado el Informe de evaluación de la política de desarrollo 
social en México 2014 indicó que en 2012, un 23.3% de la población presentó carencia por acceso a la 
alimentación.19 
 
La ausencia solvencia económica es realmente grave para la población dado que dedican recursos a otras 
necesidades como son: salud, educación, transporte, vestido; lo cual implica que los problemas relacionados 
con la falta de seguridad alimentaria y nutricional se pueden reflejar en temas de desnutrición de la población 
que vulneran el ejercicio pleno del derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad estipulado en 
el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),  en 2012, mencionó que 24.3% 
de los hogares con jefatura femenina presentaba carencias por acceso a la alimentación.20 
 
A pesar de que el gobierno reactivó el programa social Cruzada Nacional Contra el Hambre, orientado a ayudar 
a siete millones de personas en situación de desnutrición, es evidente que dicho programa no ha tenido los 
resultados esperados pues la situación nutricional de la población en pobreza se refleja en la alimentación, 
ya que el país ha presentado una inseguridad alimentaria severa. 
 

                                                 
17 “Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 

consultado 28/07/2015, [En línea] Disponible en; 

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/mdgoverview/overview/mdg1.html 
18 Ibídem. 
19 “Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2014”, consultado 28/07/2015 [En línea] 

Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf 
20 “Estadísticas a propósito del día mundial de la justicia social”, consultado 29/07/2015, [En línea] Disponible en: 

http://www.equidad.org.mx/images/stories/documentos/dia_mundial_justicia_social.pdf 
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El CONEVAL en su informe medición de pobreza 2014 indicó que entre 2012 y 2014 la población en situación 
de pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas, lo que representa un incremento de 
aproximadamente 2.0 millones de personas.21 
 
Así pues las familias que viven en condiciones de pobreza, han tenido una capacidad limitada para asegurar 
sus ingresos, tan es asi, que datos del CONEVAL 2012-2014 indicaron que la pobreza en la población urbana 
pasó de 40.6% a 41.7%.22 
 
Estas cifras demuestran que millones de mexicanos viven en pobreza, la población nacional se ha vuelto más 
pobre, su calidad de vida se ha reducido, el trabajo informal aumenta, asociado con la ausencia de seguridad 
social En los últimos años, las cifras de mexicanos que no tienen dinero para el gasto de la canasta básica, 
salud, educación, servicios y otros gastos familiares han ido en aumento. 
 
Tambien, de acuerdo con datos del INEGI, en 2014 el ingreso corriente total promedio trimestral por hogar 
se redujo en términos reales en 3.5% entre 2012 y 2014. Es decir, el poder de compra de las familias promedio 
se redujo.23 
 
Por lo tanto, al comparar ambos años, se notan las carencias que existe para la compra de alimentos, y que 
millones de mexicanos tienen un sueldo que no les alcanza para pagar gastos de salud, educación y otros 
servicios, aunque destinaran todo el ingreso mensual de su sueldo. 
 
Ante esta situación se debe tener como máxima prioridad reforzar la protección del ingreso, dado que 55.3 
millones de mexicanos no percibe un salario para solventar los gastos.  
 
Si bien es cierto que el gobierno ha emprendido reformas y programas para disminuir la desigualdad del 
ingreso y así combatir la pobreza, dichas acciones, no han sido insuficientes y no se ha podido erradicar la 
pobreza de manera oportuna y eficiente, teniendo en cuenta que sin mejoras económicas no habrá 
reducciones significativas de la pobreza 
 
Es necesario que se difundan los datos de como se esta atacando la desnutrición a fin de que la población 
conozca dicha información, y sirvan para disminuir esta problemática. 
 
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 Desarrollo Social para que: 

a) Rinda un informe detallado sobre como se esta atacando el combate a la desnutrición en el país. 
b) Cómo se esta llevando a cabo el Programa Nacional México Sin Hambre en el país. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de noviembre de 2015.  
 
 
 
 

                                                 
21 “Coneval informa los resultados de la medición de pobreza” 2014, consultado 30/07/2015, [En línea], Disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf  
22 Ibídem. 
23 Ibídem. 
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a reforzar las políticas y programas encaminados a garantizar la seguridad de las personas que 
habitan y transitan en la Ciudad de México, ante el incremento de hechos delictivos de los últimos meses. 

La suscrita MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la 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, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE,  AL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A REFORZAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS 
ENCAMINADOS A PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN 
O TRANSITAN EL DISTRITO FEDERAL, ANTE EL INCREMENTO DE HECHOS 
DELICTIVOS DE LOS ÚLTIMOS MESES, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
México  cuenta  con  una  las ciudades más cosmopolitas en todo el mundo, la ciudad de México se ha 
convertido en  un referente a nivel internacional dado que constituye una de las áreas urbanas más grandes 
del mundo, logrando convertirse en la cuarta ciudad más grande del mundo. En esta gran urbe radica  una 
población estimada de 8 millones 857 mil 186 personas, de las cuales 52 por ciento son mujeres  47 por ciento 
hombres, además de que cuenta con una población flotante estimada en 5 millones de personas. 
 
Nuestra urbe es  una pieza fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, en términos de  crecimiento 
nacional por sí misma, la Ciudad de México contribuye al 17.09%  del Producto Interno Bruto Nacional, con lo 
que se convierte en la entidad del país con la economía más grande. De acuerdo al Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas, esta entidad federativa cuenta con 428,756 Unidades Económicas, lo que 
representa el 9.7% del total en nuestro país y ocupa el 11° lugar para apertura de un negocio a nivel nacional.  
 
Al segundo trimestre de 2015, la Población Económicamente Activa (PEA) de la Ciudad de México ascendió a 
4, 346,903 personas, lo que representó el 61.0% de la población en edad de trabajar y la hace una de las 
economías locales que emplean a más trabajadores a nivel nacional. 
 
Sin embargo, en los últimos años nuestro país  ha mostrado una crisis generalizada en el deteriorado de su 
vida social, la convivencia armónica y pacífica, esto derivado del crecimiento de la violencia, que se manifiesta 
en robos, asaltos, secuestros, y lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas 
y llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera. Lamentablemente la Ciudad de México no ha sido ajena 
a esta situación y se han presentado diversos acontecimientos los cuales han afectado la paz y el orden público 
de las y los capitalinos. 
Según los últimos datos, en el Distrito Federal, se estima una población de 8 millones 857 mil 186 personas, 
de las cuales el 52 por ciento son mujeres y el 47 por ciento hombres. 
Es de destacar que, de acuerdo con el Índice Global de Paz 2015 (GPI por sus siglas en inglés)24, México 
retrocedió seis lugares al ubicarse en el lugar 144 de 162 naciones evaluadas y se situó también como el país 

                                                 
24 El Índice Global de Paz es un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región. Lo 

elaboran y publican desde el año 2007 el Institute for Economics and Peace junto a varios expertos de institutos para la 

paz y think tanks y el Centre for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sydney, con datos procesados por la 

Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist. 

Expansión, Índice de Paz Global, [en línea], Dirección URL: http://www.datosmacro.com/demografia/indice-paz-global 
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más violento de Centro América y el Caribe, evidenciando así la grave crisis que nos aqueja en los últimos 
años y que afecta día con día a las familias mexicanas. 
 
De esta manera, una de las afectaciones directas de la situación de inseguridad que se vive en el territorio 
nacional, está relacionada con la economía ya que el costo total de la violencia en México durante el año 2012 
fue de 4.4 billones de pesos, lo cual representa el 27.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 
Por citar un ejemplo, en el caso de las empresas, las pérdidas son por 110 mil millones de pesos, es decir el 
0.66 por ciento del PIB, ya que gastan en promedio 55 mil 738 pesos en medidas de protección y pérdidas a 
causa del delito, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2014. 
Desafortunadamente, el Distrito Federal ya no está excento de esta realidad nacional de inseguridad, a pesar 
de que as autoridades afirmen lo contrario. Resulta significativo mencionar que, con base en los resultados 
de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, se estima que 
en el Distrito Federal el 67.6 por ciento de la población capitalina de 18 años y más consideraba a la 
inseguridad como el  problema más importante que les aqueja hoy en día.  
Asimismo, la percepción de la población respecto de la situación que guarda la inseguridad pública en el 
Distrito Federal, además de estar por encima de la registrada a nivel nacional, 25  ha aumentado en 
comparación con los niveles de años como 2011, 2012, 2013 y 2014, ya que tan solo en 2015 la percepción 
del inseguridad aumentó en 2.44 por ciento respecto a la estadística para 2014, colocándola así por encima 
de la media nacional. 

Lo cierto es que la inseguridad, la corrupción y la falta de castigo a los culpables son preocupaciones 
que están por encima del promedio nacional entre los habitantes del Distrito Federal. En cambio, la 
preocupación por la pobreza, la salud, los precios o el desempleo se encuentran por debajo del 
promedio nacional entre los capitalinos. Esta preocupación se combina con uno de los niveles más 
bajos del país en confianza en las instituciones de seguridad y justicia. En la ciudad, comparado con el 
resto de la república, se desconfía especialmente de la policía de tránsito, la procuraduría estatal y los 
ministerios públicos. Esto quizá esté relacionado con una hipersensibilidad de la percepción a 
pequeños cambios en la realidad de la seguridad pública de la ciudad.26 

El tema es que la inseguridad en el Distrito Federal no se queda sólo a nivel de percepción por parte de la 
ciudadanía, ya que la ENVIPE estima que en el Distrito Federal la tasa de víctimas27 en 2013 fue de 33 mil 068 
mientras que para 2014 ascendió a 36 mil 019, colocándose así entre una de las nueve entidades federativas 
que registró un aumento en este indicador. 
En cuanto a la Tasa de Delitos por cada 100,000 para la población de 18 años y más, la ENVIPE da cuenta de 
un aumento porcentual de 15 puntos, toda vez que en 2013 se tuvo registro de 51 mil 786 delitos y en 2014 
fueron 59 mil 545 en el Distrito Federal. 
A la par, dicha encuesta señala que los tres delitos más frecuentes en 2014 en el Distrito Federal conciernen 
al robo o asalto en la calle o en el transporte público; extorsión y fraude, respectivamente. Por otro lado,  

La segunda encuesta de calidad de vida en la zona metropolitana realizada por ¿Cómo vamos, Ciudad 
de México? Preguntó a los citadinos por los problemas que más les preocupan y por la capacidad de 
sus dirigentes para solucionarlos. La inseguridad y violencia se alzan con 47% de menciones como el 
principal de la ciudad, seguido del agua y drenaje (10%), y del fenómeno del narcomenudeo y la 
drogadicción (7%). 28 

                                                 
25 ENVIPE 2014, Percepción de Inseguridad 2011-2014. 
26 Horizontal, “¿Empeora la seguridad en el Distrito Federal?”, [en línea], Dirección URL: http://horizontal.mx/empeora-

la-seguridad-publica-en-el-distrito-federal/#sthash.jhT841Bg.dpuf 
27 Según la ENVIPE la tasa de víctimas es uno de los principales indicadores que se generan con las encuestas de 

victimización y que se conoce también como Prevalencia Delictiva.  
28  El Universal, Inseguridad y violencia preocupan a los capitalinos, [en línea], Dirección URL: 

http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/inseguridad-y-violencia-preocupan-a-los-capitalinos-

132917.html 

http://horizontal.mx/empeora-la-seguridad-publica-en-el-distrito-federal/#sthash.jhT841Bg.dpuf
http://horizontal.mx/empeora-la-seguridad-publica-en-el-distrito-federal/#sthash.jhT841Bg.dpuf
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/inseguridad-y-violencia-preocupan-a-los-capitalinos-132917.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/inseguridad-y-violencia-preocupan-a-los-capitalinos-132917.html


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 387 
 

Es así que, para el primer semestre de 2015, en el Distrito Federal se registró un saldo de más de 400 
homicidios dolosos denunciados ante el Ministerio Público, la cifra más alta de los últimos 16 años.  
Además, se trata de un incremento de más del 15 por ciento en los asesinatos en comparación con el año 
pasado, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 
“También este año registró un aumento en las lesiones con arma (de fuego o blanca) de 3.53% respecto a 
2014. Y las violaciones crecieron en 17.42%, aunque el número de casos es 44.54% menor al que había hace 
uina década”.29 
Sin embargo, al tomar como referencia las cifras anteriores, es necesario destacar que, en 2014, se estimó 
que tan solo el 10.7 por ciento de las y los capitalinos presentaron una denuncia por algún delito, de los cuales 
78.5 por ciento iniciaron una averiguación previa, esto significa que del total de delito se iniciaron una 
averiguación previa en el 8.4 por ciento de los casos; cuestión que elevaría el número de delitos registrados 
durante el presente año. 
Para el primer semestre de 2015 dejó en el Distrito Federal un saldo de más de 400 homicidios dolosos 
denunciados ante el Ministerio Público, la cifra más alta de los últimos 16 años. Además, se trata de un 
incremento de más del 15 por ciento en los asesinatos en comparación con el año pasado. 
 
Entre los crímenes registrados en la ciudad hay casos de todo tipo. Desde multihomicidios como el de cuatro 
jóvenes en un auto ocurrido en marzo en Gustavo A. Madero; el asesinato de un Policía Federal durante una 
persecución en junio, o la ejecución de un ciudadano danés en calles de Polanco en mayo y de una empresaria 
coreana en pleno Centro Histórico. 
Los datos oficiales de la propia Procuraduría General de Justicia revelan que más de la mitad de todos 
asesinatos en el año se han cometido con disparos de armas de fuego. Los móviles van desde presuntos 
intentos de robo hasta homicidios expresamente planeados y dirigidos. 
A nivel nacional el Distrito Federal se encuentra en la posición número 18 en tasa de homicidios en lo que va 
de este año luego de que en 2014 ocupaba el sitio 19. En cuanto a casos denunciados, en totales la sexta 
entidad del país con más homicidios. 
En términos económicos, a nivel nacional las pérdidas a consecuencia del delito en todo el país son de 226.7 
mil millones de pesos, lo que equivale a 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y a 5 mil 861 pesos 
por persona afectada. Para el caso de la Ciudad de México las pérdidas económicas están estimadas en 
aproximadamente  17 mil millones de pesos, colocando a la Ciudad por encima de otras ciudades con altos 
niveles de inseguridad y violencia como Michoacán y Estado de México. 
 
Si bien, los altos índices de  seguridad, violencia e impunidad se encuentran presentes en todos los niveles  de 
gobierno  y dentro de todas entidades federativas de México es necesario que para el caso de la Ciudad de 
México se refuercen en mayor medida sus  políticas de seguridad pública, pues la actual situación que 
prevalece en la capital del país afecta gravemente no tan solo el bienestar de las y los capitalinos, sino también 
pone en riesgo la seguridad de los millones de personas que convergen diariamente a esta urbe. 
 
En el ámbito normativo, el artículo 21 Constitucional establece que la Seguridad Publica de nuestro país está 
a cargo de la cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los Estados y los Municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la 
sanción de las infracciones administrativas. 
 
Sin embargo, uno de los grandes problemas que han presentado las instituciones de seguridad pública para 
llevar a cabo su debido cumplimento es la debilidades la coordinación de las instituciones en sus  tres órdenes 
de gobierno. Situación que ha  contribuido a generar un vacío de autoridad en algunas zonas del territorio 

                                                 
29 CNN, “La Ciudad de México, ¿un lugar con más inseguridad para sus habitantes?”, [en línea], Dirección URL: 

http://mexico.cnn.com/nacional/2015/08/13/la-ciudad-de-mexico-un-lugar-con-mas-inseguridad-para-sus-habitantes 

http://mexico.cnn.com/nacional/2015/08/13/la-ciudad-de-mexico-un-lugar-con-mas-inseguridad-para-sus-habitantes
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nacional, cuyo resultado ha sido la falta de acciones efectivas que combatieran la problemática, lo que a su 
vez ha propiciado un contexto apto para el auge de grupos delictivos y de la economía ilegal. 
 
Ante esto,  es necesario  resaltar que dentro PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2014-2018,  se 
estableció la estrategia 1.3 a fin de fortalecer las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), entre sus líneas de acción se encuentra la 1.3.6  con el propósito de acordar en las instancias 
de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública mecanismos y estrategias coordinados para 
reducir el homicidio, secuestro y extorsión. 
 
Por tanto, y en virtud de que es un objetivo del Gobierno del Distrito Federal  salvaguardar la integridad y el 
patrimonio de las y los capitalinos, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública de la Ciudad de 
México y considerando que es una demanda social de las y los capitalinos acabar con esta ola de violencia  e 
inseguridad que enfrenta la capital del país, sometemos a esta asamblea la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en 
coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a reforzar las políticas y programas encaminados 
a garantizar la seguridad de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, ante el incremento 
de hechos delictivos de los últimos meses. 
 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
Dado en la H. Cámara de Senadores, el día  18 de noviembre de 2015. 
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Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a 
implementar y difundir una campaña de prevención, concientización e información sobre los síntomas, 
signos y tratamientos de la depresión en personas adultas mayores. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y SUS HOMOLOGAS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, 
IMPLEMENTEN Y DIFUNDAN UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN, 
CONCIENTIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS SÍNTOMAS, SIGNOS Y 
TRATAMIENTOS DE LA DEPRESIÓN EN PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental frecuente, 
que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 
autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.30 

El propio organismo internacional señala que de no ser tratado oportunamente, dicho trastorno puede 
hacerse crónico o recurrente y dificultar considerablemente el desempeño en el trabajo o la escuela, así como 
la capacidad para afrontar la vida diaria, e incluso puede tener consecuencias fatales al derivar en casos de 
suicidio. En este orden de ideas, no podemos ser indiferentes ante la situación en que están las personas 
adultas mayores en nuestro país. 

Debido a la dinámica y exigencias de la globalidad en la que nos encontramos inmersos, en los últimos años, 
la depresión se ha constituido como un verdadero problema de salud pública del que México no está exento. 
A nivel mundial, más de 800 mil personas mueren por suicidio cada año31, mientras que a nivel nacional 
representa la décima cuarta causa de muerte, donde más de la mitad de los suicidios son consumados por 
personas con trastornos depresivos. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INGEI), de los 5 mil 754 suicidios registrados 
durante 2013 en México, 258 se presentaron en el grupo quinquenal de 55 a 59 años de edad, y 578 en el de 
60 y más años (88.4% hombres y 11.6% mujeres). En cuanto a sus métodos, los de mayor prevalencia son el 
ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, lo que en su conjunto representa el 77.3%.32 

Es importante tener en cuenta que la esquizofrenia y la ansiedad son otros trastornos asociados al suicidio, 
los cuales requieren un adecuado manejo terapéutico y mayor vigilancia cuando se detecta la intención de 

                                                 
30Organización Mundial de la Salud. Temas de Salud – Depresión http://www.who.int/topics/depression/es/, Consultado 

el 1 de Noviembre de 2015. 
31Estadísticas a propósito del Día mundial para la prevención del Suicidio. INEGI, 8 de Septiembre de 2015 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf, p.1 Consultado el 1 de Noviembre de 2015 
32Íbid. P. 2 y 3 
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cometer suicidio. En el caso de las personas adultos mayores, las principales causas de la depresión, se ven 
asociadas con la ausencia de seguridad social y la pobreza. 

En relación a estas problemáticas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), ha expresado que en nuestro país la población con edades de 65 años y más que vive en situación 
de pobreza alimentaria asciende a 939 mil personas, de las cuales no trabaja el 57.6%, y sólo el 19.5% está 
jubilada o recibe alguna pensión.33 

Aunado a lo anterior, no podemos omitir que del total de egresos hospitalarios en personas de 60 años y más 
por trastornos mentales y del comportamiento, 12.3% son por trastornos depresivos. Cabe precisar que la 
depresión se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter grave se pueden 
necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. En síntesis, se puede diagnosticar de forma fiable y ser 
tratado por no especialistas, al menos en el ámbito de la atención primaria. 

La importancia del presente asunto se encuentra inherente a la condición humana, es decir, al hecho de que 
por naturaleza los seres humanos somos emocionales y requerimos de ciertas condiciones mínimas de 
convivencia -generar vínculos de confianza, amistad y afecto, entre otros-. 

Sobre el particular, tratándose de las personas adultas mayores, la problemática se agrava aún más debido a 
que frecuentemente los sentimientos de tristeza, abandono y soledad producen mayores impactos negativos, 
por los múltiples y drásticos cambios en su vida. 

Para dimensionar la gravedad del asunto, basta mencionar algunas de las principales causas de depresión en 
personas de la tercera edad: enfermedades incapacitantes; el deceso  del cónyuge, hijos, familiares o 
personas cercanas; pensionarse o alejarse del mercado laboral; dolor crónico; pérdida o limitación de la 
independencia (falta de movilidad o velar por sí mismo); efectos secundarios de medicamentos; así como la 
presencia de otras enfermedades como el mal de párkinson, enfermedades cerebrovasculares, problemas 
tiroideos. 

En consecuencia, no es extraño que exista un consenso generalizado entre los expertos e investigadores, en 
el sentido de que en la etapa de la vejez hay más complejidad y riqueza emocional. 

En este orden de ideas, es oportuno referir que el establecimiento de condiciones que garanticen una vejez 
con dignidad, respeto y dignidad, obedece a una cuestión de derechos humanos, obligación contemplada 
tanto en la legislación interna como en los tratados suscritos por el Estado mexicano y el derecho 
internacional. 

La idoneidad de que la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas, conozcan del asunto 
radica en que por imperio de ley, son las dependencias encargadas de garantizar la consolidación de la 
protección y promoción de la salud, así como la prevención de enfermedades. Es precisamente la prevención, 
nuestra principal herramienta ante esta problemática.  

                                                 
33Consideraciones para el ejercicio presupuestario 2015, Consejo  Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, Junio 2014, P. 8, 10, 11, 16 y 

19http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Consideraciones_presupuestales/Consideraciones_presupuestales_2

015.pdf. Consultado el 1 de Noviembre de 2015. 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Consideraciones_presupuestales/Consideraciones_presupuestales_2015.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Consideraciones_presupuestales/Consideraciones_presupuestales_2015.pdf
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Por último, es importante mencionar que debemos tomar en cuenta la existencia de  múltiples y muy diversas 
opciones para atender y tratar la depresión en adultos mayores.  

Por poner un claro ejemplo, mismo que debe ser tomado en cuenta para los fines descritos en estas 
consideraciones, referiré lo registrado por el cineasta norteamericano Michael Rossato-Bennett en la cinta 
documental titulada: “AliveInside: A Story of Music&Memory“ 34  en la que se demuestran las grandes 
potencialidades del uso de la música en los tratamientos de pérdida de memoria en adultos mayores. 

En esta increíble cinta, se destaca el efecto de la música como un elemento de curación en pacientes con 
Alzheimer. Mediante el uso de canciones que fueron importantes en el pasado de los pacientes, se observa 
en ellos reacciones sorprendentes al despertar memorias y emociones al momento de escucharlas, 
destacando la relevancia de las relaciones interpersonales como un elemento auxiliar durante el tratamiento. 

Como Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, estoy a favor de que se lleven a 
cabo diversas e innovadoras acciones que sean necesarias para tratar oportunamente y por supuesto, para 
prevenir más casos de depresión entre las personas adultas mayores de nuestro país.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas, 
para que en el marco de sus atribuciones, implementen y difundan una campaña de prevención, 
concientización e información sobre los síntomas, signos y tratamientos de la depresión en personas adultas 
mayores. 

Atentamente 

 
 
 
 
Fuentes Consultadas: 

1. Organización Mundial de la Salud. Temas de Salud – Depresión 
http://www.who.int/topics/depression/es/,  

2. Estadísticas a propósito del Día mundial para la prevención del Suicidio. INEGI, 8 de Septiembre de 
2015 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf, p.1. 

3. Consideraciones para el ejercicio presupuestario 2015, Consejo  Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, Junio 2014, P. 8, 10, 11, 16 y 
19http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Consideraciones_presupuestales/Consideracio
nes_presupuestales_2015.pdf.  

4. http://www.aliveinside.us/ Sitio oficial de la película: “AliveInside: A Story of Music&Memory“.  

 
 
 
 

                                                 
34http://www.aliveinside.us/ Sitio oficial de la película: “AliveInside: A Story of Music&Memory“. Consultado el 1 de 

Noviembre de 2015. 

http://www.who.int/topics/depression/es/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Consideraciones_presupuestales/Consideraciones_presupuestales_2015.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Consideraciones_presupuestales/Consideraciones_presupuestales_2015.pdf
http://www.aliveinside.us/
http://www.aliveinside.us/
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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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a evaluar el proyecto del corredor Chapultepec. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 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 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar 
políticas públicas para la conservación de suelos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LASECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALESIMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
SUELOS 
 
 
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 suelo es un recurso natural importante para los seres humanos, considerado como un recurso no renovable 
debido al tiempo en que tarda en regenerarse, del mismo modo es de suma importancia en la humanidad ya 
que de él dependen diversas actividades productivas, principalmente de los sectores de alimentos, industria 
y vivienda. 
 
El año 2015 fue declarado como el “Año Internacional de los Suelos” por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas; asimismo el pasado 22 de abril fue designado por parte de la 
Organización de la Naciones Unidas (ONU) Día Internacional de la Madre Tierra, con el propósito de 
concientizar sobre la importancia del suelo así como de su conservación.  
 
En la actualidad se presenta un gran problema ambiental denominado como erosión del suelo, representando 
ésteuna gran amenaza a la sostenibilidad de la producción agrícola, afectando seriamente al territorio 
mexicano. 
 
Dicho problemano solo afecta al sector ambiental, sino también en el social y económico, ya que provoca 
pérdidas monetarias a los agricultores, lo que abre paso al consumo de productos del mercado externo así 
como la migración de campesinos y pérdida de cultura. 
 
Se entiende que la erosión del suelo es el proceso por el cual se da el desprendimiento y movimiento de las 
partículas de suelo por efecto de las fuerzas erosivas,principalmente por medio de la acción del agua o del 
viento.35 
 
La problemática ambiental siempre ha sido un factorque afecta esencialmente al sector agrícola, y la erosión 
del suelo no es la excepción, siendo este un elemento principal para la producción agrícola. 
 

                                                 
35Ménez Martínez Mario. Problemas erosivos” Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) [En línea] Consultado el 05 de noviembre de 2015. Disponible en 

http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Publicaciones/Lists/CursoTaller%20Desarrollo%20de%20capacidades%20

orientadas%20a/Attachments/5/03problemas-erosivos.pdf 
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http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Publicaciones/Lists/CursoTaller%20Desarrollo%20de%20capacidades%20orientadas%20a/Attachments/5/03problemas-erosivos.pdf


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 394 
 

  

La problemática antes descrita se debe al cambio de uso de suelo, deforestación, sobrepastoreo, labranza 
postcosecha, sobreexplotación de cultivos anuales, mal manejo de la agricultura y desechos industriales.  
 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que existen en el territorio mexicano 
115,549.3 hectáreas erosionadas, siendo el estado de Chihuahua con mayor número de hectáreas con este 
problema ambiental con32,667.7 de suelo yel Distrito Federal con afectaciones menores en 19.4 hectáreas.36 
 
Asimismo,el INEGI publicó en 2014 los resultados preliminares del mapa de Erosión de Suelos en México 
escala 1:250 000, el cual muestra que cerca de 55% del territorio nacional está afectado por erosión hídrica y 
eólica.  Ciertamente es que no existe un cálculo acertado que represente la gravedad de la problemática de 
la erosión de los suelos.37 
 
Investigaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el Colegio de 
Posgraduados (CP) en 2003, estiman que el 44.9% del territorio nacional presenta evidencias de degradación 
en 2002, mientras que en el 55.1% restante no mostraba indicios de degradación aparente.38 
 
Derivado de los datos antes expuestos, se observa que en 12 años que han trascendido se presenta un 
aumento del 11%, siendo que las políticas antes empleadas han sido ineficientes para frenar dicho problema. 
 
La pérdida de suelos no solo afecta a la región campesina, también se vuelve un problema dentro de las 
grandes urbes, ya que los campesinos en respuesta  al deterioro de tierras, deciden emigrar a lasgrandes 
ciudades provocando un crecimiento desmedido de las poblaciones, creando desempleo, falta de servicios, y 
pobreza. 
 
Datos emitidos por el INEGI en 2013, consideran que estos daños ambientales generan un costo económico 
del5.7% del PIB a precios de mercado, debido a dos tipos de costos: 1) por el agotamiento de los recursos 
naturales que incluye hidrocarburos, recursos forestales y agua subterránea; y 2) por la degradación 
ambiental, como degradación de los suelos, ambos dando un monto de 909, 968 millones de pesos.39 
 
Del mismo modo este problema causa pérdidas humanas, ya que autoridades advierten que 68.2 % de la 
población es vulnerable a los impactos ambientales.40 
 
El deterioro del suelo aunado con la pobreza provoca un círculo vicioso, ya que la falta de capital así como de 
oportunidades para realizar una buena explotación adecuada, genera prácticas poco eficientes que extienden 
el problema.  
 

                                                 
36Suelo “Superficie sin vegetación de las unidades de producción según condición del suelo, por entidad federativa, 2007” INEGI[En 

línea] Consultado el día 13 de noviembre de 2015. Disponible en 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb204&s=est&c=21528 
37El Medio Ambiente en México 2013-2015 “Degradación de los suelos en México” Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales [En Línea] Consultado el día 17 de noviembre de 2015. Disponible en 

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/03_suelos/3_2.html 
38Ibídem. 
39Comisión Nacional Forestal “¿Es posible neutralizar la degradación de la tierra en México?” Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales [En línea] Consultado el día 17 de noviembre de 2015. Disponible en 

http://www.conafor.gob.mx/innovacion_forestal/?p=2178 
40“La destrucción de México la realidad ambiental del país y el cambio climático” GREENPEACE[En línea] Consultado el 17 de 

noviembre de 2015. Disponible en http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2009/6/destruccion_mexico.pdf 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb204&s=est&c=21528
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/03_suelos/3_2.html
http://www.conafor.gob.mx/innovacion_forestal/?p=2178
http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2009/6/destruccion_mexico.pdf
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Es por eso que se requiere diseñar alternativas mediante las cuales se pueda tener comunicación con 
productores para la transmisión de conocimiento sobre técnicas de cultivo para que sea más efectiva y no se 
deterioren los suelos.  
 
No basta con dictar políticas, sino generar conocimiento, paraobtener soluciones y asimismo generar 
conciencia, brindando datos duros y exactos sobre la situación actual mediante investigaciones para así 
proporcionar orientación a los productores. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales implementen políticas públicas para la conservación de suelos. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) para que en uso de sus facultades implemente políticas y programas para el desarrollo tecnológico 
y científico en el sector agrícola y la conservación de suelos. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 18 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 Secretaría de Economía a informar 
sobre el fortalecimiento y ampliación de programas de la industria de las tortillerías de maíz en nuestro 
país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA PARA QUE INFORME SOBRE EL FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS DE LA 
INDUSTRIA DE LAS TORTILLERIAS DE MAÍZ EN NUESTRO PAÍS.  

Las que suscriben SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA FLORES 
ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS Y JUANA LETICIA 
HERRERA ALE, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; todas Senadoras 
de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del 
Reglamento del Senado de la República y someten a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho de las y los mexicanos a una 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, garantizada por el Estado.41 
 
En nuestro país la tortilla de maíz, es un alimento que se consume a diario por las familias, provee energía; es 
rica en calcio, potasio y fósforo, aporta fibra, proteínas y tiamina. 
 
México es el principal consumidor de tortilla en el mundo, según la Organización Mundial de la Alimentación 
FAO, hace muchos siglos, los habitantes de estas tierras fueron nómadas y recolectores; emigraban de un 
lado a otro en busca de alimento. Su vida fue cambiando en la medida que empezaron a domesticar algunas 
plantas, entre ellas y principalmente, el maíz.  
 
Este originario de América, en un principio se recolectaba en estado silvestre y a lo largo de milenios fue 
perfeccionándose su cultivo. Se empezaron a obtener verdaderas cosechas y a producirse plantas y granos 
cada vez más grandes y resistentes. 
 
Al cultivarlo, los antiguos mexicanos tomaban en cuenta las necesidades de la tierra. El maíz se sembraba 
junto al frijol y la calabaza, las cuales se enredan en sus tallos. Así, el maíz le arranca a la tierra nutrientes y el 
frijol devuelve el nitrógeno que el maíz le quitó, permitiendo que ésta siga siendo fértil y pueda recibir la 
semilla de la próxima siembra. 
 
En Tenochtitlán había varios mercados, siendo el del barrio de Tlatelolco el más importante. En cada uno de 
ellos existía una sección especial donde se vendían los granos de maíz. En otra estaban las vendedoras de 

                                                 
41Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 

  
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 

  
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 
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tamales de rana, guajolote y pescado, entre otros. También se vendían las tortillas o “tlaxcalli”, solas o en 
forma de tacos, con chile, carne, miel, huevo, acosiles y “chilmolli”, entre otros.42 
 
Por tanto, la tortilla está arraigada a la cultura gastronómica, con ella se elaboran diversos platillos y es un 
alimento básico en la dieta de las y los mexicanos. 
 
Asimismo, el artículo 27 Constitucional último párrafo, establece que el Estado Mexicano debe garantizar el 
abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos. 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 43 
Pro México revela que la industria de la Tortilla en México ha estado en alerta ya que los productores 
enfrentan una sobreproducción que ha ocasionado una baja sustancial en el precio y piden un arancel más 
elevado para evitar su quiebra. Es posible que se imponga un arancel extraordinario a las Exportaciones de 
dicho producto. 

Que dicho tema ha cobrado un especial interés en México ya que se propone como una solución el aumento 
del precio actual de la tortilla, tal punto se encuentra en debate y esto es porque se debe tomar en cuenta 
que la comercialización de la tortilla es parte esencial de la dieta de nuestra población y que se elabora con 
materia prima como el maíz. 

Para evitar dicho aumento y no afectar la economía de nuestro país se pueden tomar una serie de medidas 
como autorizar exportar mayor carga de tortilla y así poder moderar o evitar el arancel.  

Lo anterior debido a que para el ciclo 2012/2013 el volumen del comercio de tortilla aumentó un 28% más de 
lo que se exporta, debido a que el consumo con nuestro país vecino crecerá. 

En este contexto se espera que la comercialización de la tortilla tenga una mejora en los mercados mundiales, 
al tener un precio fijado por el consumo nacional; considerando además, la oferta y demanda mundial en 
donde también influyen los niveles de producción. Por tal motivo la calificación del sector de la tortilla refleja 
problemas de competitividad y esto se debe a que la comercialización de la tortilla en México respecto al de 
Estados Unidos de América (EUA) es mucho menor. 

De esta forma podemos entender que país es el que determina el precio mundial de este producto básico la 
tortilla, pero no es razón suficiente para deducir que lo que pasa en México es culpa de otra nación; el 
problema es más bien la estructura de cómo se maneja la comercialización de la tortilla, ya que los últimos 
años han dejado de lado la importancia de mantener la industria alimentaria de dicho producto. 

Entre los factores que originan el problema de la comercialización de la tortilla, se encuentran: 

 La escalada de precios de la tortilla. 
 El mercado para la elaboración de materiales está conformado en un 70% por la empresa Maseca. 
 Existe un monopolio en el ámbito de la tortilla. 

Considerando los puntos anteriores respecto a los problemas que enfrenta la comercialización de la tortilla 
es importante poner en marcha siguientes propuestas: 

                                                 
42http://www.fao.org/docrep/006/ad096s/ad096s02.htm Consultado 05-11-2015. 
43 http://www.promexico.gob.mx/productos-mexicanos/comercializacion-de-la-tortilla.html 

http://www.fao.org/docrep/006/ad096s/ad096s02.htm
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1. La industria tendrá que trabajar en el aspecto de organización empresarial, con esto nos referimos a 
resolver la debilidad estructural de pequeños negocios para lograr niveles de integración y conformar 
su abastecimiento. 

2. Atender requerimientos de calidad del mercado. 
3. Emprender el mejoramiento tecnológico para hacer más eficiente el proceso de transformación. 

En este orden de ideas, el OBJETIVO DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ES: Que se fortalezcan y amplíen los 
programas destinados a la industria del maíz, a fin de garantizar la producción de la tortilla en la canasta 
básica mexicana, así como garantizar la competencia leal entre las y los tortilleros del país.   
 
Por los argumentos debidamente fundados y expuestos con anterioridad, someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía la Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que informe 
sobre el fortalecimiento y ampliación de programas de la Industria de las Tortillerías de maíz en nuestro país.  

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 

a los 18 días del mes de noviembre de 2015 
 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 
SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 
SEN. HILDA FLORES ESCALERA 
  
SEN. LILIA MERODIO REZA 
  
SEN. ITZEL RÍOS DE LA MORA 
  
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 
  
SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE  
 
| 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a definir una estrategia de seguridad frente 
al supuesto vínculo entre grupos yihadistas del Estado Islámico y grupos de la delincuencia organizada que 
operan en territorio mexicano. 
 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía,la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN A DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD FRENTE AL 
SUPUESTO VÍNCULO ENTRE GRUPOS YIHADISTAS DEL ESTADO ISLÁMICO Y 
GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA QUE OPERAN EN TERRITORIO 
MEXICANO, al tenor de los siguientes: 

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

1. En el marco de la Cumbre del G20, celebrada en Antalya, Turquía, el presidente Enrique Peña 
Nieto condenó enérgicamente "los atroces atentados terroristas" registrados viernes 13 de Noviembre en 
París, Francia, así como los suscitados en Líbano y  Turquía. El mandatario reiteró que "ninguna razón justifica 
que se ataque a civiles indefensos", al tiempo que expresó la profunda solidaridad del pueblo y del Gobierno 
de México con las víctimas y sus familiares. 

2. En agosto de 2014, trascendió en medios de comunicación declaraciones de Mike Baker, ex oficial de 
operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados 
Unidos de América, que señalan que existe una estrecha comunicación entre el Estado Islámico y los cárteles 
mexicanos con el fin de cruzar la frontera mexicana. 

 
Por otro lado, el Gobernador de Texas, Rick Perry, declaró que debido a la falta de seguridad en la frontera 

sur de la Unión Americana, miembros del Estado Islámico podrían estar ingresando a territorio 
norteamericano  

 
3. Que el pasado 21 de abril de 2015, la Oficina Federal de Investigación (FIB, por sus siglas en inglés), 

afirmó haber arrestado a seis individuos en Minneapolis y San Diego que buscaban sumarse al Estado Islámico 
en Siria utilizando pasaportes falsos para intentar volar desde México. Además, señalaron que se logró 
desarticular una red de reclutamiento del Estado Islámico con habitantes de los Estados Unidos de América. 

 
4. Se presume que desde principios de la década, el crimen organizado mexicano ha mantenido contacto con 
los grupos yihadistas en África y Medio Oriente, y que incluso existe un acuerdo en el que el narcotráfico 
mexicano financia a los grupos extremistas en la región, mientras que los grupos terroristas se encargan de 
circular los estupefacientes dentro del continente africano, diversificando así su mercado consumidor, 
logrando incursionar de manera más sencillas en el mercado europeo. 

 

 

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

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

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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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 exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a definir una 
estrategia de seguridad para identificar y actuar frente al posible vínculo entre grupos yihadistas del 
autodenominado Estado Islámico y los grupos de la delincuencia organizada que operan en el territorio 
mexicano. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día dieciocho de noviembre del año dos mil quince. 
 
 
 

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

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

CONSIDERACIONES 
 
En el marco de los comicios realizados en Chiapas el pasado mes de Julio, la Red 
Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), denunció ante el TEPJF violaciones al 
principio de paridad de género en la contienda electoral realizada. Derivado de ello, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante 

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

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

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

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

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

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

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

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

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

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

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

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

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO  SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
para realizar un reconocimiento público a los indígenas mexicanos que participaron en los primeros juegos 
mundiales de los pueblos indígenas en Brasil. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción 
IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDOPOR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAACUERDA REALIZAR UN 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LOS INDÍGENAS MEXICANOS QUE PARTICIPARON 
EN LOS  PRIMEROS JUEGOS MUNDIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BRASIL 
Y EXHORTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE GESTIONE 

LA PROPUESTA, ANTE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y ANTE LOS ORGANIZADORES 
DE LOS JUEGOS MUNDIALES INDÍGENAS, LA CANDIDATURA PARA QUE MÉXICO SEA PAIS SEDE Y ANFITRIÓN 
DE LOS TERCEROS JUEGOS MUNDIALES INDÍGENAS EN EL AÑO 2019.,bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Esta soberanía ha sido protagonista activa y sustancial sobre los todos los derechos de los pueblos 
indígenas, eso es innegable. Como es del conocimiento del pleno en Brasil se llevaron a cabo los Juegos 
Mundiales de los Pueblos Indígenas (JMPI), con la participación de diversas etnias de unos 20 países 
participantes. Las competencias se centraron en el tiro de lanza y en tira y soga, desde la ciudad de Palmas, 
capital del estado de Tocantins, al norte de Brasil.Dos mil atletas provenientes de países como Etiopía, Canadá, 
Argentina, Colombia, Brasil, Mongolia, Filipinas, Panamá compitieron en deportes como el tiro de arco con 
flecha, canotaje, lanzamiento de jabalina, carrera de 100 metros, lucha cuerpo a cuerpo y natación. 

Los indígenas de la etnia brasileña Bakairi, del estado de Mato Grosso (centro-oeste), destacaron por su 
fortaleza y lograron imponerse en el tira y soga a la etnia maorí de Nueva Zelanda.El ministro de Deportes de 
Brasil, George Hilton, había declarado en la inaguración de los juegos que este evento deportivo significa un 
oportunidad para la divulgación internacional de la cultura indígena del país suramericano y todas las demás 
etnias participantes. A este evento concurrieron mil 800 atletas de 24 etnias de 23 países del mundo; México 
participó con una delegación de 50 atletas de las diferentes etnias, diez de ellos del equipo de uárhukua y de 
canotaje tradicional del estado de Michoacán.El presidente de la asociación de juegos y deportes autóctonos 
y tradicionales de Michoacán, José Luis Aguilera Ortiz, dijo que ambas delegaciones michoacanas, tuvieron 
una destacada participación. Desde la inauguración, a cargo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se 
presentaron rituales, competencias y juegos de exhibición; luchas corporales, carreras de fondo, cable de 
fuerza, lanzamiento de lanza y muchos más.Este mundial dio la oportunidad de conocer otras culturas 
indígenas del mundo, nuevos deportes, artesanías, costumbres, pero principalmente, el de unificar las etnias 
de los pueblos y conservación de deportes autóctonos; de que el mundo mirara, conociera para su difusión 
de la amplia riqueza étnica de los pueblos originarios del mundo. 

La delegación mexicana en las competencias de 8 mil y 400 metros, nuestros representantes, los corredores 
rarámuris, Mateo González Bautista y Silvino Cubesari Quimare, originarios de la etnia tarahumara de 
Chihuahua, ganaron dos medallas en segundo y tercer lugar respectivamente.Con dichas medallas México 
escribe parte de su historia del medallero de los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas que 
reúne a etnias de todo el mundo. México también participó con la exhibición de la pelota purépecha originaria 
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de Michoacán y la mixteca de Oaxaca, deportes con más de 3,500 años de existencia en nuestro país. La 
próxima sede de los II Juegos Mundial de los Pueblos Indígenas se desarrollará en el 2017 en Canadá. 

3.- Hay observaciones de distintos analistas que estos primeros Juegos Mundiales Indígenas careció de una 
cobertura mediática adecuada. Otros eventos deportivos que no tienen la trascendencia  de un mundial 
deportivo indígena han sido un fenómeno mediático por lo que estos juegos no figuraron como centro de 
atención. Se considera que las culturas indígenas, con estos juegos mundiales, captarán mayor atención, 
promoción cultural e impulso a la convivencia de los pueblos indígenas, por lo que es pertinente que esta 
institución participe, amplifique y promueva tanto el reconocimiento como la propuesta de que los Juegos 
Mundiales de los Pueblos Indígenas se realicen en nuestro país en el año de 2019.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA REALIZAR UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LOS INDÍGENAS 
MEXICANOS QUE PARTICIPARON EN LOS  PRIMEROS JUEGOS MUNDIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN 
BRASIL. 

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
GESTIONE LA PROPUESTA, ANTE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y ANTE LOS 
ORGANIZADORES DE LOS JUEGOS MUNDIALES INDÍGENAS, LA CANDIDATURA PARA QUE MÉXICO SEA PAIS 
SEDE Y ANFITRIÓN DE LOS TERCEROS JUEGOS MUNDIALES INDÍGENAS EN EL AÑO 2019.  

.  

 

ATENTAMENTE. 
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Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su más enérgica condena a los ataques 
terroristas perpetrados en París el viernes 13 de noviembre y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo 
y gobierno de la república francesa por estos abominables acontecimientos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA MANIFIESTA SU MÁS ENÉRGICA CONDENA A LOS ATAQUES 
TERRORISTAS PERPETRADOS EN PARÍS EL PASADO VIERNES 13 DE NOVIEMBRE Y 
ENVÍA SUS CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD AL PUEBLO Y GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA FRANCESA POR ESTOS ABOMINABLES ACONTECIMIENTOS. 
 
El que suscribe, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º numeral 1, 
fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a esta honorable asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente 
resolución, conforme a las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
Losactos de barbarieperpetrados en la Ciudad de París el viernes 13 de noviembre del año en curso,que han 
dejado hasta el momento la muerte de 129 personas y 300 heridos, 100 de ellos de gravedad, son una muestra 
nítida del poderío, organización y capacidad del terrorismo internacional,para infligir daños de manera 
indiscriminada, a pacíficos ciudadanos abocados a la realización de sus actividades cotidianas.  
 
Son también, ejemplo ilustrativo de hasta dónde pueden llevar el fundamentalismo y la intolerancia de 
diversos grupos, alentados en este caso, por el autodenominando Estado Islámico (el EI) que si bien, finca sus 
principales raíces en dos o tres países del Oriente Medio, cuenta con células diseminadas a lo largo de Europa, 
en América y en otros continentes, convirtiéndole por ese hecho en una amenaza global para la paz y la 
convivencia entre las naciones. 
 
Los mexicanos nos unimos a la pena que embarga al pueblo francés, cuyo legado histórico, científico, político 
y cultural ha aportado invaluablemente a nuestro país y el mundo entero. 
 
No deja de ser contradictorio e indignante que este tipo de hechos hayan ocurrido precisamente en Francia, 
un país que generosamente ha abierto suspuertas a las minorías étnicas más disímbolas y, de manera muy 
destacada, a los musulmanes,cuya comunidad se sitúa en ese país, en el orden de los cinco millones de 
personas y quienes, sin duda, en su inmensa mayoría acata sin problemas, como todo ciudadano francés, las 
reglas mínimas que garantizan la paz y la tranquilidad. 
 
A pesar de sus múltiples aportes a la civilización, la democracia, la ciencia y la cultura, la República Francesa 
este año ha sido violentada por hechos que no tienen justificación alguna y que han ocasionado el rechazo y 
la solidaridad del mundo entero, así como el repudio generalizado hacia los responsables de los mismos. 
 
Apenas en enero, acciones criminales similares terminaron con la vida de 20 personas,en los atentados contra 
algunos integrantes de la Revista Charlie Hebdo y otras personas sin nexos con ella,acciones provenientes 
también de grupos radicales yihadistas.  
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Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es que estos ataques ocurren a tan solo dos semanasde la Cumbre 
del Clima, que habrá de acoger a Jefes de Estado y representantes de cerca de doscientas naciones para 
formalizar acuerdos y compromisos en beneficio de la humanidad.  

 
Pero más allá de lo contradictorio, inicuo y abominable de estos últimos ataques que son muestras patentes 
de brutalidad y barbarie, ocurridos precisamente en una de las grandes cunas de la cultura occidental, lo 
realmente alarmante y que debe ser motivo de honda preocupación, es el peligroso flagelo del terrorismo 
que sigue segando la vida de miles de inocentes. 
 
Si bien este fenómeno concentra el 60 por ciento de sus atentados en cinco países44 (Irak, Pakistán, Nigeria, 
Afganistán y Siria, todos ellos con un componente importante de población musulmana), lo cierto es que 
golpea a innumerables naciones, como ocurrió hace algunosaños en Estados Unidos, en España y en el Reino 
Unido; que durante 2013 provocó pérdidas humanas en al menos 25 naciones; y que  amenaza en la 
actualidad con seguirse extendiendo a lo largo del orbe, lo que debe ser motivo inequívoco para enlazar y 
coordinar los esfuerzos de todas las naciones, para combatirlo con determinación y sin consideración alguna. 
 
Es por eso que veo con beneplácito que el Grupo de los 20 (el G-20) que se ha reunido por estos días en 
Antalya, Turquía, haya reiterado como una de las prioridades de su agenda de trabajo, precisamente, la del 
combate al terrorismo y “…su disposición de trabajar de maneraconjunta para combatir esos ataques…”;45 así 
como el posicionamiento del presidente Peña Nieto en ese importante encuentro,sobre la necesidad de 
prevenir el terrorismo mediante el ataque a sus causas estructurales ya que, en sus palabras, “… No hay 
extremismo bueno para la humanidad…”. 46 
 
Y es que, esanocivaexpresión de nuestra época, tal como ha sido caracterizado el terrorismo, puede ser 
entendido de manera aproximada, como47:  
 

… la creación y explotación deliberada del miedo a través de actos violentos, o como amenazas en 
mira de lograr una transformación política; (como un fenómeno que) se configura para tener 
repercusiones psicológicas a largo plazo(que)buscan intimidar a un público objetivo y utilizar a la 
opinión pública para conseguir influencia y poder que les permita lograr un cambio político a nivel 
nacional o internacional… 

 
Esos han sido precisamente entre otros, los fines de los atentados terroristas de los últimos años y muy en 
particular de éste acaecido en Francia, que sin duda logró dislocar la tranquilidad no sólo de la comunidad 
francesa, sino incluso de la internacional, a la que nuevamente invaden los sentimientos de impotencia, 
desamparo e incertidumbre, sobre el silencioso y oculto fenómeno del terrorismo que, agazapado en el 
anonimato o en la clandestinidad, puede atacar en los momentos y lugares más insospechados, para seguir 
sumando muchas más víctimas nuevas a su ya prolongada estela de devastación y de violencia. 
 
De ahí entonces la urgencia de que, en efecto, la comunidad internacional además de reprobar con 
vehemencia los recientes hechos terroristas de París, busque y se dé la oportunidad para seguir combatiendo 
de manera firme e indeclinable esos atentados que, como señalara hace unos días el Presidente Obama48, 

                                                 
44Saavedra, Eduardo. Terrorismo Internacional. Un análisis cualitativo comparado. En: Cuaderno de Investigación no. 19 de octubre 

de2015. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. 
45“Acción Global real” en contra del terrorismo, plantea Peña en el G-20. En: La Jornada, 16 de noviembre de 2015. 
46Ibídem. 
47Saavedra, 2015. Op. Cit.  
48Golpean terroristas París. En Reforma, 14 denoviembre de 2015. 
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son un "… indignante intento de aterrorizar a civiles inocentes… un ataque contra la humanidad y contra los 
valores universales…” 
 
A través de este pronunciamiento quiero abrazar a nuestros hermanos galos y hacerles saber que estamos 
con ellos en estos difíciles momentos que han servido para enaltecer los valores de libertad, igualdad y 
fraternidad que han hecho de la República Francesa, un referente internacional para la democracia moderna.  
 
Estoy convencido de que su gallardía y unidad nacional los harán superar este doloroso acontecimiento. 
 
Son las consideraciones anteriores, las que memotivan como integrantedel Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, proponer al Pleno los siguientes puntos de acuerdo de urgente resolución: 
 

Primero.-El Senado de la República manifiesta su más enérgica condena alos atentados terroristas 
perpetrados en la ciudad de París el pasado 13 de noviembre de 2015 y expresa sus condolencias y solidaridad 
con el pueblo y el gobierno de la República Francesa por estos abominables actos.  

Segundo.- El Senado de la República expresa su apoyo decidido al posicionamiento del Grupo de los 20 (el 
G-20) por el que se coloca al combate al terrorismo como una de las prioridades fundamentales de la agenda 
de la comunidad internacional; y por su exhorto a emprender una acción global concertada en contra de ese 
flagelo que azota a diversos países del orbe.   

 

Atentamente 

 

 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de noviembre de 2015. 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los 51 ayuntamientos de los municipios que integran el estado de Nuevo León a no 
incrementar la deuda pública en el ejercicio fiscal 2015 y 2016. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los atentados terroristas cometidos 
contra Francia y hace votos porque en el combate al terrorismo se garantice la salvaguarda de los derechos 
humanos del pueblo francés. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA CONDENA LOS ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CONTRA 
FRANCIA Y HACE VOTOS POR QUE EN EL COMBATE AL TERRORISMO SE 
GARANTICE LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO 
FRANCÉS 
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La presente proposición no pretende ser la usual condena a los lamentables hechos ocurridos en Francia el 
pasado viernes. 
 
Como nunca debemos dejar de lado las condenas simplistas ante actos que están cobrando la vida de cientos 
de civiles por todo el mundo. 
 
Lo acontecido en Francia, se trata de un ataque a nuestros valores. No sólo los de aquel país, sino los de todas 
las naciones que comparten la fe en la democracia, la tolerancia y el valor del ser humano. Se trata de una 
embestida contra todo el mundo, ya que Francia es un país especialmente simbólico, no sólo por su firme 
participación militar en Siria, sino por ser el lugar de la Revolución de 1789 y del Siglo de las Luces. 
 
Sin duda alguna, la pretensión primordial es desestabilizar Francia debido a sus graves problemas de 
integración racial; como todos sabemos, varios sectores de la sociedad francesa han sido reacios con la 
presencia en su territorio de musulmanes, circunstancia que es aprovechada por grupos radicales para 
desequilibrar a Europa Occidental. 
 
Estos grupos radicales, están rompiendo todos los esquemas que se conocían en sus formas de operación, 
por lo que Europa está siendo obligada a replantear las reglas tradicionales en la lucha contra el terrorismo. 
 
Los actos terroristas son, en suma, difíciles de predecir y detectar, sin embargo, existen una infinidad de 
investigadores sociales que en los últimos años han tratado de explicar cómo, más allá de las medidas 
policiales, se puede frenar un fenómeno que se está acelerando en todo el mundo, tomando como ejemplo 
el caso francés: sólo desde enero se ha producido el atentado contra Charlie Hebdo y el supermercado judío 
Hypercacher, el asalto a un tren Thalys entre Ámsterdam y París y la masacre del viernes en la que murieron 
129 personas en seis lugares diferentes.  
 
Como se puede advertir, el terrorismo en el mundo no cesa, por el contrario va en aumento. Este aumento 
se observa no solamente en la recurrencia de este tipo eventos sino en el incremento de su brutalidad.  
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El terrorismo se ha transformado en un problema teológico y cultural de magnitudes impensables: gente que 
odia a la sociedad y que transforma ese rechazo en una versión radical de violencia extrema. 
 
Por lo que los pronunciamientos de condena resultan insuficientes. Tenemos que ir más allá.  
 
Sabemos que cualquier país democrático tiene derecho a defenderse con determinación, pero lo ocurrido en 
Francia tiene que traducirse en un replanteamiento del marco jurídico internacional en materia de seguridad. 
 
También notamos, la necesidad de realizar un análisis profundo del conflicto que se vive en todo el mundo a 
partir de la defensa de las distintas ideologías. 
 
Enarbolar una postura, ideología o pensamiento religioso no debe de ser el argumento para iniciar un 
conflicto armado, que como siempre, cobra cientos de vidas inocentes. 
 
Algunos análisis, incluso, hablan de que el verdadero problema no es por defender posturas, sino por el 
control de zonas estratégicas a nivel mundial, que tienen que ver con la disputa por el control del comercio 
del petróleo y el gas natural. 
 
La sociedad en todo el mundo, necesita que los gobiernos hablen de frente a estas realidades, que los 
gobiernos informen verazmente lo que realmente ocurre en estas disputas, para que no se generen odios 
producto de completas falsedades, cientos de civiles están muriendo por todo el mundo y es inconcebible 
pensar que se debe a una disputa por la búsqueda del poder por el poder. 
 
Es necesaria una reflexión profunda y crítica del terrorismo con el objetivo de activar una conciencia colectiva 
que pugne efectivamente porque los gobiernos en todo el mundo convengan acciones en contra de grupos 
terroristas, pero que tales medidas, no se originen a partir de la misma violencia que se busca aminorar. 
 
En ese sentido resulta de especial preocupación el anuncio del Presidente de Francia, Francois Hollande, de 
que el régimen de estado de emergencia, que incluye cateos y detenciones sin orden judicial, cierre de centros 
de reunión públicos, así como control de prensa, se extenderá por tres meses. 
 
Se trata, sin duda, de medidas que impactan negativamente los derechos de las personas acotándolos y 
dejándolos a merced de las autoridades de seguridad, por lo que resulta de vital importancia que la 
comunidad internacional se mantenga atenta y se denuncie cualquier abuso, exceso o arbitrariedad en que 
pudiera incurrirse. 
 
Es comprensible que una situación de emergencia como la de Francia exija recurrir a medidas extraordinarias 
para hacerle frente eficientemente, pero el combate frontal al terrorismo no debe ser de ninguna manera 
una excusa para acotar y menoscabar los derechos y libertades de las personas. En ese sentido, el plazo de 
tres meses de duración del estado de excepción parecería a simple vista arbitrario y sin fundamento para 
semejante duración. 
 
Francia es la cuna de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hacemos votos por que 
honre ese papel histórico. 
 
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República condena enérgicamente los ataques terroristas perpetrados en Francia 
y se solidariza con los familiares de las víctimas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República manifiesta su preocupación por las restricciones a los derechos del 
pueblo francés derivadas de las medidas de emergencia anunciadas por el Gobierno de ese país y hace un 
llamado al Presidente Francois Hollande para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de todas 
las personas. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a emitir una convocatoria internacional a 
fin de realizar un análisis profundo del impacto del terrorismo a nivel mundial con el objetivo de acordar 
acciones que confronten este fenómeno a partir del diálogo y el consenso para replantear el marco jurídico 
internacional en materia de seguridad. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 417 
 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se solicita añadir en el orden del día una frase que explique el contenido de la iniciativa o el 
dictamen a tratar. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOPARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAACUERDE SOLICITAR A LAS 
COMISIONES LEGISLATIVAS, QUE SE DETERMINEN PARA CUMPLIR CON ESTE FIN, 
CONSIDERAR AÑADIR EN LA ORDEN DEL DÍA, UNA FRASE QUE EXPLIQUE, 
INDIQUE Y ESPECIFIQUE CON LENGUAJE COMÚN, EL CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA O EL DICTAMEN A TRATAR, CON EL FIN DE QUE LA CIUDADANÍA, INVESTIGADORES DE 
CUALQUIER DISCIPLINA, ESTUDIOSOS O GRUPOS DE IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN, NO EXPERTOS O NO 
FAMILIARIZADOS CON EL LENGUAJE TÉCNICO JURÍDICO, PUEDAN LOCALIZAR EL TEMA DE SU INTERÉS Y 
PARA CIUDADANIZAR LA PÁGINA DONDE SE ENCUENTRA LA ORDEN DEL DÍA, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Este Senado ha logrado construir su dirección de Internet extraordinariamente nutrida, puntual y 
precisa. El contenido informativo es vasto y generoso. Permite conocer a detalle el trabajo actual e 
histórico del Senado, sus estudios y sus servicios de apoyo, sus instituciones internas y su enorme 
estructura que sirve de enlace, orientación y conocimiento complejo del quehacer legislativo 
senatorial. Es un poderoso instrumento de la comunicación contemporánea que inclusive se esfuerza 
en modificar y agilizar su uso cotidianamente brindando incluso información organizada de 
comunicación social mediante técnicas de vanguardia.  

2. Sin embargo, en algunos aspectos, su lenguaje necesariamente técnico, aleja o complica las visitas de 
ciudadanos legos que se interesan eventualmente en los trabajos senatoriales; estudiantes de todos 
los niveles, investigadores que buscan algún tema específico o ciudadanía que está avisada de alguna 
legislación de impacto. Lo cierto es que en algunas ocasiones la orden del día no permite localizar los 
temas rápidamente o por la recurrencia del lenguaje jurídico y experto que dificulta las visitas de 
personas que finalmente aportan con sus impuestos el financiamiento de esta institución. Por 
ejemplo, la orden del día del 12 de noviembre dice en algunos párrafos:  

 
A).- Del Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley General de 
Protección Civil.Aquí se podría añadir entre paréntesis que:  (Para crear un Fondo Estatal de 
Protección Civil, para reducción de riesgos, capacitación, equipamiento y sistematización de las 
Unidades de Protección Civil estatales municipios y delegaciones). 

 
B).- De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Podría añadirse: (Para que determine que el estado mexicano tiene la obligación 
de promover y asegurar medios para tratamiento, rehabilitación e inclusión de personas con 
discapacidad). Obsérvese que la presentación inicial no refiere a la discapacidad como tema. Ello 
proporcionaría cierta facilidad de reconocer el tema de la ciudadanía que busca con precisión ese 
contenido. 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 
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ESPINOZA  
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C).- DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 53, 54, 55 y la fracción II del artículo 127 y se adiciona la fracción XXII 
Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre.(Para prohibir la importación, exportación, 
reexportación y comercialización del marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales y 
con la legislación aplicable). Obsérvese también que el anuncio no avisa de la especificidad temática 
del marfil.  

 
La página de la orden del día podría tener, con un toque explicativo breve, un matiz más 

ciudadano y considerado con los ciudadanos.  
 
3.- Baste con estos ejemplos de la Orden del Día para argumentar nuestra intención de 

ciudadanizar las visitas de las personas no expertas o que no conocen las particularidades de lenguaje 
jurídico. Por ello se solicita que las senadoras y los senadores acordemos solicitar que la Orden del 
Día, para empezar, adquiera indicaciones ciudadanas que indiquen con especificidad de lo que trata 
la iniciativa a presentar, el dictamen a discutir, el punto de acuerdo a proponer para facilitar la 
localización de los temas de interés de quien visite esta página de Internet que es sufragada con los 
recursos públicos.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA SOLICITAR A LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, QUE SE 
DETERMINEN PARA CUMPLIR CON ESTE FIN, CONSIDERAR AÑADIR EN LA ORDEN DEL DÍA, UNA FRASE QUE 
EXPLIQUE, INDIQUE Y ESPECIFIQUE CON LENGUAJE COMÚN, EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA O EL DICTAMEN 
A TRATAR, CON EL FIN DE QUE LA CIUDADANÍA, INVESTIGADORES DE CUALQUIER DISCIPLINA, ESTUDIOSOS 
O GRUPOS DE IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN, NO EXPERTOS O NO FAMILIARIZADOS CON EL LENGUAJE 
TÉCNICO JURÍDICO, PUEDAN LOCALIZAR EL TEMA DE SU INTERÉS Y PARA CIUDADANIZAR LA PÁGINA DONDE 
SE ENCUENTRA LA ORDEN DEL DÍA. 

ATENTAMENTE. 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República saluda y celebra el convenio de colaboración 
signado entre la Secretaría de Gobernación y la Organización de los Estados Americanos para erradicar la 
violencia de género en México. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SALUDA Y CELEBRA EL CONVENIODE COLABORACIÓN SIGNADO 
ENTRE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MÉXICO. 

 
La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de 
la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuestoen los artículos 8º numeral 1, 
fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:    
 
 

CONSIDERACIONES 
 

El Gobierno de la República impulsa la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, consciente de que sólo 
de esta manera, nuestro país podrá aspirar a ser un país democrático y será posible alcanzar las cinco metas 
nacionales que se ha propuesto: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, 
un México Próspero y un México con Responsabilidad Global.  
 
Bajo este tenor, la contribución de las mujeres en todos los ámbitos, sin discriminación y bajo el eje rector de 
la igualdad sustantiva, es indispensable. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 delineado por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto es el 
primero que incorpora la perspectiva de género como principio esencial. Es decir, contempla la necesidad de 
realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de 
género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 
 
Lo anteriorda cuenta del compromiso indeclinable del Presidente Peña Nieto porreivindicar a la mujer enl os 
ámbitos político, económico, social y cultural; incorporando en la planeación y programación nacional las 
necesidades de las mujeres y las acciones que permitan el ejercicio de sus derechos; derechos que tienen un 
rango constitucional y que se encuentran explícitos en múltiples ordenamientos, como la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas, entre otras49. 
 
A pesar de que contamos con un sólido marco jurídico que tiene por objeto la protección de las mujeres y la 
igualdad, aún tenemos muchos retos que debemos solventar como país, siendo uno de los principales 
erradicar la violencia de género. 
 

                                                 
49http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013 
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De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares50, 
correspondiente a 2011, el 46.1% de las mujeres de 15 años y más en México sufrieron algún incidente de 
violencia por parte de su pareja a lo largo de la relación51. 
 
A 4 de cada 10 mujeres en el país (42.4%) las han humillado, menospreciado, encerrado, destruido sus cosas 
o las del hogar, vigilado, amenazado con irse, correrla de la casa o quitarle a sus hijos/as, amenazado con 
algún arma o con matarla o matarse. 
 
2 de cada 10 mujeres han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les 
han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades). 
 
Al 13.5% de las mujeres en México, su pareja las ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o 
asfixiar o agredido con un arma. 
 
Al 7.3% de las mujeres en el país les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales sus propias 
parejas, sin que ellas quieran, o las han obligado a hacer cosas que no les gustan. 
 
Ante esta realidad, el Gobierno de la República ha emprendido acciones decididas para acabar con la violencia 
que afecta a las mujeres. Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014 (PEF 2014), se destinó un presupuesto de 22,341.1 millones de pesos, cifra superior en 14.7% respecto 
a los 18,760.6 millones de pesos aprobados en 2013, los cuales se destinaron a 115 programas 
presupuestarios para avanzar en las políticas públicas a favor de la igualdad de género52. 
 
Asimismo, un gran paso a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en 2014 fue la Reforma Constitucional 
en materia político-electoral aprobada en 2014, que considera la paridad de género en la postulación de 
candidaturas para las senadurías y diputaciones federales, así como en la integración de la totalidad de los 
Congresos Locales, estableciéndose que es deber de los partidos garantizar la igualdad. 
 
Sin embargo, estoy consciente de que poner fin a la violencia de género requiere de múltiples y constantes 
esfuerzos, para los cuales resulta conveniente sumar a la comunidad internacional. 
 
Por ello, celebró que la Secretaría de Gobernación haya concretado un convenio de colaboración con la 
Organización de los Estados Americanos53con el objeto de aprovechar la experiencia y capacidad de la 
Comisión Interamericana de Mujeres para diseñar mejores políticas públicas con el intercambio de buenas 
prácticas. 
 
Como bien señaló el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la firma de este tipo de acuerdos 
comprueba que en México la violencia contra las mujeres se ha despolitizado para dar pie a una auténtica 
política de Estado que busca el bienestar de la población femenina.  
 

                                                 
50La encuesta, que es un trabajo conjunto entre el INEGI e INMUJERES, tiene como objetivo obtener información sobre 

los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres de 15 y más años en los ámbitos del hogar, escolar, laboral y social; 

así como las consecuencias físicas y emocionales que padecen las mujeres violentadas por su cónyuge. 
51http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/821-violencia-de-genero-obstaculo-para-

construir-un-mexico-igualitario-y-de-paz 
52http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/pnd/06pt_proigualdad.pdf 
53http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/11/13/segob-va-contra-la-violencia-de-genero 

http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/821-violencia-de-genero-obstaculo-para-construir-un-mexico-igualitario-y-de-paz
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/821-violencia-de-genero-obstaculo-para-construir-un-mexico-igualitario-y-de-paz
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/pnd/06pt_proigualdad.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/11/13/segob-va-contra-la-violencia-de-genero
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La violencia de género no debe ser tolerada ni aceptada. Erradicar este flagelo requiere de acciones 
inmediatas y estratégicas integrales, donde se involucren todos los niveles de gobierno y la sociedad en su 
conjunto, con el apoyo de los organismos internacionales. 
 
El México incluyente al que aspiramos, requiere integrar en las políticas públicas acciones afirmativas para 
reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, y avanzar en la igualdad sustantiva en temas 
fundamentales como vivienda, educación, salud, trabajo, seguridad social, sustentabilidad y medio ambiente, 
cultura, deporte, recreación. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el  siguiente: 

 
Punto de acuerdo 

 
ÚNICO.-El Senado de la República saluda y celebra el convenio de colaboración signado entre la Secretaría de 
Gobernación y la Organización de los Estados Americanos para erradicar la violencia de género en México, y 
hace votos para que este nuevo instrumento contribuya a acabar con este flagelo social en México y América 
Latina. 
 

Atentamente 
 

SEN. DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO 
 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18de noviembre de 2015 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a actualizar y publicar la Carta Nacional 
Pesquera.  

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su enérgica condena al ultraje de la memoria y 
de la figura de Don Salomón González Blanco, miembro de la Orden de la Medalla Belisario Domínguez. 
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
MANIFIESTA SU ENÉRGICA CONDENA AL ULTRAJE DE LA MEMORIA Y DE LA 
FIGURA DE DON SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, MIEMBRO DE LA ORDEN DE LA 
MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En Chiapas muchas cosas no se llaman como dicen que se llaman. El parque recreativo “Joyyo Mayu” o 
“Salomón González Blanco” en Tuxtla Gutiérrez, es un claro ejemplo de ello. 
 
Se trata de uno de los emblemas de la capital chiapaneca, un centro de reunión familiar que cuenta con 
diversos atractivos naturales para el disfrute de sus visitantes. 
 
Asimismo, se trata de uno de sus “pulmones” más importantes. Es un enclave ecológico en plena ciudad que 
cuenta con un ojo de agua natural, desde donde se forma un lago que sirve de criadero de peces de la región; 
además predominan las palmas, donde las familias colocan sillas, mesas y colchonetas para pasar el día.  
 
Según el Archivo Histórico de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el parque en cuestión, fue inaugurado por el 
gobernador Patrocinio González Garrido, cuando era presidente municipal EnochCancinoCasahonda. 
 
Anteriormente, el terreno que ocupa "Joyyo Mayu", de más de 9 hectáreas, era un rancho, que después fue 
otorgado para la construcción de esta área verde de gran trascendencia para el pueblo tuxtleco. 
 
"Joyyo Mayu", que en lengua zoque quiere decir "Flor de Mayo", se conecta con el Parque Recreativo y 
Deportivo "Caña Hueca", mediante un puente que antes era colgante y hoy de cemento. 
 
El 17 de marzo de 2008, el parque fue remodelado y entonces se le puso el nombre de Centro Recreativo 
"Salomón González Blanco", político chiapaneco que desempeñó altos cargos, tales como senador de la 
República, gobernador del estado y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Por sus logros y servicio a la patria, Don Salomón González Blanco, fue condecorado en 1984 con la Medalla 
Belisario Domínguez, que otorga este H. Senado de la República. 
 
Sin embargo, de manera simbólica el pasado domingo 8 de noviembre, a medio día el grupo conocido como 
“Joyyo Mayu Cocoy” que en lengua zoque significa “Corazón de Flor de Mayo”, que ha venido trabajando en 
la recuperación del parque, borró con pintura el nombre del ex gobernador Salomón González Blanco y colocó 
con letras rojas “Joyyo Mayu”. 
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Al concluir hicieron una inauguración simbólica del parque y explicaron que los lugares públicos deben de ser 
nombrados por sus ciudadanos y no por los gobernantes. 
 
Posteriormente, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez ordenó a la Secretaría de Servicios Municipales 
el retiro inmediato de las letras y busto de Don Salomón González Blanco, mismo que se llevó a cabo el 
miércoles 11 de noviembre, participando el propio presidente municipal, de manera simbólica, en los trabajos 
de retiro de las letras y del busto. 
 
No se descalifica la acción ciudadana, es de considerarse que se trata de un acto simbólico, honesto y 
espontáneo, así como una petición que debía ser considerada y atendida por parte de las autoridades 
competentes. Tampoco se descalifica la decisión del gobierno municipal de atender esa petición y devolver 
su nombre original al parque de forma inmediata. Personalmente nunca he estado de acuerdo con que se 
nombre  los lugares públicos con nombres de políticos. 
 
Lo que resulta inadmisible es el actuar improvisado y oportunista de la autoridad, ya que incluso el presidente 
municipal declaró en su twitter que ordenó se retirara “de inmediato las letras y el busto de Don Salomón 
González Blanco y se busque un espacio para su reubicación”, es decir, que las autoridades municipales no 
tienen idea de lo que se hará con el monumento en homenaje a un miembro de la orden de Belisario 
Domínguez. 
 
El parque es, siempre ha sido y seguirá siendo el Parque “Joyyo Mayu”, eso queda claro, lo que no se puede 
avalarson las razones por las cuales el gobierno municipal, de manera apresurada e improvisada retiró un 
homenaje que fue albergado por casi ocho años en esta sede.Cabe recalcar que no se  controvierte la decisión, 
sino la forma en que se ejecutó. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-El Senado de la República manifiesta su enérgica condena al ultraje de la memoria y de la figura 
de Don Salomón González Blanco, miembro de la orden de la Medalla Belisario Domínguez, perpetrado por 
el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, para que pida una 
disculpa pública, por el menosprecio manifestado a la memoria y figura de Don Salomón González Blanco, 
miembro de la orden de la Medalla Belisario Domínguez. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para que informe a esta 
soberanía sobre las razones para el abrupto retiro de las letras y el busto de Don Salomón González Blanco, 
del sitio que los albergó por casi ocho años, así como de su plan de depósito y resguardo. 
 
Atentamente, 
 

   

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO  SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL 

 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 18 del mes de noviembre del 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República condena enérgicamente los atentados terroristas efectuados en París, 
Francia, el viernes 13 de noviembre, que cobraron la vida de más de una centena de personas y que 
ocasionaron decenas de heridos. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICACONDENA 
ENÉRGICAMENTE LOS ATENTADOS TERRORISTAS EFECTUADOS EN PARÍS, FRANCIA, EL PASADO VIERNES 13 
DE NOVIEMBRE, QUE COBRARON LA VIDA DE MÁS DE UNA CENTENA DE PERSONAS Y QUE OCASIONARON 
DECENAS DE HERIDOS. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

El pasado viernes 13 de noviembre, Francia sufrió el peor ataque terrorista desde la Segunda Guerra Mundial, 
el cual cobró la vida de más de 120 personas y centenares de heridos.  

Una primera explosión tuvo lugar en inmediaciones del Estadio de Francia a las 21:20 horas, alrededor de 10 
minutos después ocurrió una segunda explosión en otro costado del Estadio, en ese momento se jugaba un 
partido amistoso entre Francia y Alemania al cual el presidente Francois Hollande había asistido; minutos 
después en la calle Bichard, en el distrito X de París, los atacantes dispararon con fusiles Kaláshnikov desde 
un vehículo hacia clientes del restaurante Le Petite Cambodge y del bar Carillon. 

En la calle Fontaine-au-roi del distrito XI, una nueva balacera tiene lugar en el bar La Bonne Bière a cargo de 
diversas personas a bordo de otro vehículo negro, minutos después efectuaron otro ataque en el número 92 
de la calle Charone dentro del mismo distrito. A las 21:40 horas, ocurrió una nueva explosión en el número 
253 del Boulevard Voltaire.  

Finalmente, tres individuos armados con misiles Kaláshnikov irrumpieron en la sala de fiestas Bataclan, 
situada en el Boulevard Voltaire, atacando a quemarropa a los clientes que se encontraban en el local, los 
terroristas tomaron cientos de rehenes junto al escenario del lugar, en donde se presentaba una banda 
musical californiana. Dos de los terroristas se inmolaron accionando sus cinturones explosivos cuando se 
percataron de que las fuerzas de seguridad francesas entraban al lugar. Poco después, en la calle Coquerie, 
cerca del Estadio de Francia, ocurrió una nueva explosión a cargo de un terrorista que se inmoló.  

Tras los sucesos, el presidente Francois Hollande tomó medidas antiterroristas excepcionales, declaró el 
estado de emergencia, anunció el cierre de fronteras y el despliegue de militares en todo el país, un 
incremento de 1.500 efectivos que se sumarán a los 7.000 que ya se encuentran movilizados para la 
protección de colegios, centros de transporte, lugares de culto y otros centros de reunión. El presidente 
Hollande también pidió a la población abstenerse de congregarse o de salir de sus hogares en la medida de 
lo posible. El estado de emergencia prevé registros domiciliarios y detenciones sin orden judicial que se 
prolongarán hasta tres meses. Francia es el país occidental más amenazado por los grupos yihadistas, el 
pasado mes de enero se registró otro ataque terrorista en la capital francesa que tuvo como saldo 17 personas 
muertas. Desde entonces, la policía ha frustrado más de media docena de atentados. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento de dos mujeres a consecuencia de los ataques 
perpetrados en París, una de las cuales tenía la nacionalidad mexicana y la española, mientras que la otra era 
de origen mexicano-estadounidense. Asimismo, se reporta un connacional herido, el cual ha sido operado de 
manera satisfactoria.  
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Reconocemos la pronta atención y asistencia consular que la cancillería ha dado a los familiares de las 
connacionales fallecidas y del mexicano que resultó herido, a los cuales se les ha ofrecido toda la asistencia 
requerida. 

La sociedad internacional ya se ha pronunciado enérgicamente en contra de los atentados terroristas 
ocurridos en Francia, mostrando a su vez su solidaridad con el pueblo francés.  

El Grupo Parlamentario del PRI, condena y rechaza los atentados terroristas llevados a cabo en Francia, así 
como todas sus expresiones en cualquier parte del mundo independientemente del fin que persigan dichos 
actos. De la misma forma, extiende sus sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y al gobierno 
francés por los lamentables acontecimientos. 

Expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares de las dos ciudadanas mexicanas fallecidas en los 
ataques y desea la pronta recuperación del connacional que resultó herido. 

El terrorismo es una práctica que debe ser condenada sin miramientos, pues constituye una seria amenaza 
para la paz y la seguridad internacionales, además de violentar las bases de la cooperación, la democracia y 
la libre expresión de las ideas sobre las cuales se asientan las sociedades modernas. 

En el concierto internacional, las relaciones entre individuos y entre Estados deben darse atendiendo a los 
principios de tolerancia, respeto y convivencia, por lo que todo acto de violencia e intolerancia debe ser 
rechazado. En este sentido, la lucha contra el terrorismo debe ser una prioridad en la agenda internacional y 
para todos los países del mundo. 

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto 
de acuerdo:  

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-El Senado de la República condena enérgicamente los atentados terroristas efectuados en París, 
Francia, el pasado viernes 13 de noviembre, los cuales han cobrado la vida de más de una centena de personas 
y ocasionado decenas de heridos. Asimismo, se extiendesus más sinceras condolencias a las víctimas, sus 
familiares y al pueblo y Gobierno de Francia. 

Segundo.- El Senado de la Republica lamenta profundamente el fallecimiento de dos mexicanas y extiende su 
más sentido pésame a los familiares de las víctimas, asimismo, desea la pronta recuperación del ciudadano 
mexicano herido tras los ataques. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 18 días del mes de noviembre de 2015.  
 
 

Atentamente 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a reforzar la vigilancia para 
contener la tala clandestina en montes y selvas del país. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de 
por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  para 
que en coordinación con los distintos cuerpos de seguridad de las Entidades 
federativas, refuercen la vigilancia para contener la lata clandestina en montes y 
selvas del país, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La política ambiental en nuestro país tiene una gran relevancia, en especial por que se tiene alrededor de 
30,013 unidades de producción meramente forestal, donde se obtienen más de 8.1 millones de metros 
cúbicos de madera. Las principales especies maderables cortadas son: pino, encino y cedro, mismas que, en 
conjunto, aportan el 30.6% de la producción nacional de madera. 

A pesar de contar con mecanismos de aprovechamiento sustentables, el sector silvícola tiene ciertos 
problemas en las unidades de producción, como perdidas en la producción por cuestiones climáticas, altos 
costos de insumos y servicios, pérdida de fertilidad del suelo, difícil acceso al crédito, falta de capacitación y 
asistencia técnica, problemas de comercialización, infraestructura insuficiente, dificultad para acreditar la 
posesión de la tierra y litigios, son solo algunos elementos que hacen del sector un medio poco redituable, en 
comparación con el aprovechamiento ilegal que genera grandes ganancias para la delincuencia. 

De acuerdo a la Constitución Federal el Estado es el garante para preservar y cuidar el equilibrio ecológico, 
mediante este mandato supremo, el sector forestal está regulado por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable,  con el objeto de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, 
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así 
como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia, con el fin de propiciar el desarrollo forestal 
sustentable, respetando en todo momento los derechos a los pueblos y comunidades indígenas, en cuanto a 
sus recursos forestales. 

Pese a contar con instrumentos y programas federales para aprovechar sustentablemente los recursos 
forestales maderables y no maderables, para ello se creó la Comisión Nacional Forestal54 (CONAFOR), su 
objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en 
materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la 
política de desarrollo forestal sustentable. 

Es importante mencionar que dentro del informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
correspondiente al año 2014-2015, en su numeral 5 señala la necesidad de detener y revertir la perdida de 
capital natural, fortalececiendo la verificación del cumplimiento de la norma ambiental en materia de 
recursos naturales, por lo que la Secretaría implementó diversas líneas de acción, entre las que destaca:  

                                                 
54 Diario Oficia de la Federación 4 de abril de 2001, organismo Publico descentralizado de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 
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1. Combatir la tala clandestina a lo largo de la cadena productiva forestal y el tráfico ilegal de flora y 
fauna silvestre. 

2. Promover la restauración de áreas impactadas por tala clandestina, cambio de uso de suelo y 
contingencias. 

En el periodo de septiembre de 2014 a junio de 2015, en materia forestal se realizaron 273 operativos, 3,750 
inspecciones y 1,640 recorridos de vigilancia. Los resultados derivados fueron el aseguramiento precautorio 
de 499 equipos y herramientas, 35,706 metros cúbicos de madera, 291 toneladas de carbón vegetal y 279 
vehículos. Además se clausuraron 112 aserraderos y se puso a disposición del Ministerio Público Federal a 
103 personas. 

Por otro lado, diversas zonas forestales de Michoacán fueron afectadas por plagas y deslaves, entre las que 
destaca la comunidad de San Felipe de los Alzati, pero lo más grave de esta zona es la pérdida de más de 19 
hectáreas por la tala clandestina donde hiberna la mariposa monarca.  

En el Estado de México, la tala también es un problema grave, principalmente la Cuenca Hidrológica Valle de 
Bravo-Amanalco, corredor biológico Chichinautzin-La Marquesa, Iztaccíhuatl-Popocatépetl y Nevado de 
Toluca. Lo mismo ocurre en Chihuahua donde se han detectado más de 26 mil hectáreas afectadas por la tala 
ilegalprincipalmente en los municipios de Aldama, Ahumada, Ojinaga, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, 
Janos y Camargo. 

Puebla, Hidalgo, Chiapas, y otros Estados tampoco son la excepción, ya que existe la misma problemática de 
forma desmedida y adicionalmente se debe  sumar la superficie que es degradadapor los incendios forestales. 

Ante esta problemática, hago un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que a 
través de sus facultades y con la colaboración de las fuerzas de seguridad pública a cargo de los Gobiernos de 
las entidades Federativas y municipios, además de la Secretaria de la Defensa Nacional refuercen la vigilancia 
en los montes y selvas para que se disminuya la tala clandestina.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente para que en coordinación con las fuerzas de seguridad pública de las entidades 
federativas y de la Secretaria de la Defensa Nacional refuercen la vigilancia en los montes y selvas para 
disminuir la tala clandestina. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos naturales para que informe a esta soberanía sobre el número de autorizaciones y permisos que ha 
expedido para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y el tipo de especies de árboles, en 
el año 2014 y el correspondiente al 2015. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 18 de noviembre de 2015. 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Agraria informe las acciones implementadas 
respecto del convenio de colaboración firmado con PEMEX el 27 de abril de 2015 y considere la revocación 
del mismo. 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 
República a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, 
y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
PROCURADURIA AGRARIA INFORME LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS RESPECTO 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO CON PEMEX EL 27 DE ABRIL DE 
2015 Y CONSIDERE LA REVOCACIÓN DEL MISMO  al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En el marco de la Reforma Energética, el pasado 27 de abril Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Agraria 
firmaron un convenio de colaboración cuyo objetivo es “…asegurar el intercambio de información, asesoría, 
capacitación, experiencia y conocimientos, así como recursos técnicos y normativos… necesarios para realizar 
las actividades en materia de Hidrocarburos”. 
 
No obstantela cláusula tercera inciso a), establece el compromiso de la Procuraduría Agraria, de realizar y 
proporcionar a Pemex, el diagnóstico respecto a la situación jurídica de la tenencia de la tierra y el conflicto 
social de los núcleos agrarios en los que Pemex intervenga con motivo de la ejecución de actividades 
relacionadas con el Reconocimiento y Exploración superficial”. 
 
Sobre el particular cabe destacar que la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el Estado dispondrá de medidas para garantizar la seguridad jurídica de la 
tenencia de la tierra y apoyará la asesoría legal de los campesinos. En consecuencia, la Ley Agraria instituye a 
la Procuraduría Agraria con capacidad jurídica para promover la defensa de los derechos y salvaguardar la 
integridad de las tierras de los sujetos agrarios y de las comunidades indígenas, mediante los servicios de 
representación, gestoría, información, orientación y asistencia que requieran.  
 
En apego a la Ley Fundamental, el artículo 102 de la Ley de Hidrocarburos prevé que la Procuraduría Agraria 
represente a los ejidos y comunidades en las negociaciones relacionadas con la contraprestación, términos y 
condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, necesarios para realizar las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con los asignatarios o contratistas.  
 
Por tal motivo, resulta excesivo el presente convenio, toda vez que se desvirtúa la función social de la 
Procuraduría, de defensor de los derechos de los campesinos, a fin de asesorar y proporcionar información a 
Pemex respecto de la situación de la tenencia de la tierra en las áreas propuestas para los proyectos. 
 
Tal acción redunda incluso en un potencial conflicto de interés institucional, toda vez que su actuación pierde 
objetividad al otorgar una ventaja a Pemex al margen del mandato que le da la Constitución, y prestar sus 
servicios de representación a los campesinos de manera parcial, dejando en estado de indefensión a este 
sector, de por sí ya vulnerable. 
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En otro apartado, la misma Ley de Hidrocarburos señala que deben elaborarse estudios de impacto social del 
área de asignación o contrato, para informar a los interesados en dichos contratos, sobre la presencia de 
grupos sociales, debiendo realizar consultas y procedimientos para tomar en consideración los derechos e 
intereses de las comunidades y pueblos indígenas. Los estudios son elaborados por las Secretarías de Energía 
y Gobernación. Por otra parte, el propio contratista o asignatario deberá elaborar su propia evaluación de la 
situación social de la comunidad a intervenir y sus propuestas de gestión y mitigación.  
 
Por lo tanto el compromiso que adquiere la Procuraduría Agraria para realizar un diagnóstico a PEMEX es 
notoriamente contrario a la normatividad, pues no se puede ser defensor de los derechos de la comunidad 
agraria y asesor de un asignatario o contratista que eventualmente puede afectar los derechos de sus 
representados. 
 
También se debe considerar que la Ley de Hidrocarburos en el capítulo IV, “Del Uso y Ocupación Superficial” 
establece el procedimiento mediante el cual, en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo con Pemex o la 
iniciativa privada, los ejidatarios, ejidos, comunidades o comuneros recurran al Tribunal Unitario Agrario. 
Finalmente, la SEDATU podrá sugerir los pagos y pedir al Ejecutivo que ordene una servidumbre legal para 
que la empresa comience sus actividades. Es decir, mediante la figura denominada “servidumbre legal”, 
Pemex o la iniciativa privada, tomarán posesión de los terrenos para la exploración y explotación, aún en el 
caso de no haber llegado a un acuerdo con los legítimos poseedores. Bajo este supuesto, se encuentra en 
estado de vulnerabilidad los31,893 núcleos agrarios (29,533 ejidos y 2,360 comunidades) que existen en 
nuestro país.  
 
Como se advirtió en su momento, la servidumbre legal de los hidrocarburos, puede representar una fuente 
de tensiones sociales en el medio ruralpor la posesión y el usufructo de la propiedad, principalmente en los 
estados petroleros del sureste del país, como producto del nuevo marco jurídico energético. 
 
Aunado a lo anterior y como se ha señalado, el propio convenio señala que la Procuraduría Agraria tendrá 
funciones de mediador de conflictos, siendo que la Ley de Hidrocarburos atribuye dicha función directamente 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Cabe aclarar, que dicha dependencia cuenta con el 
Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), que da seguimiento a los 233 
conflictos registrados desde 2013. En lo que va de la administración, este programa ha destinado 599 millones 
de pesos, en la resolución de 90 conflictos. 55 
 
En síntesis, elobjeto del citado convenio transgrede los principios constitucionales bajo los cuales ha sido 
concebida la Procuraduría Agraria, su compromiso de ser el “ombudsman” de los campesinos, ejidatarios y 
comunidades indígenas, así como los derechos de estos grupos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia 
resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría Agraria un informe detallado respecto de las 
actividades ya realizadas en el marco del citado convenio, así como copia del análisis jurídico realizado para 
justificar su celebración. 
 

                                                 
55 Informe de Labores SEDATU, 2013, 2014 y 2015. 
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SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría Agraria revoque el convenio referido, porser 
contrario a la naturaleza de institución y una fuente de posible conflicto de intereses con los derechos de las 
comunidades y ejidos que debe de privilegiar.  
 

Senado de la República, 18de noviembre de 2015 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el que el Senado de la República celebra la participación del Ejecutivo Federal en la Cumbre de 
Líderes del G20, así como la adopción del plan de acción de Antalya. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CELEBRA LA 
PARTICIPACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL EN LA CUMBRE DE LÍDERES DEL G20, ASÍ COMO LA ADOPCIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN DE ANTALYA. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes de diversos grupos 
parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 
109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del 
Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdode urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 15 y el 16 de noviembre de 2015, el Presidente de la República participó en la Cumbre de Líderes del Grupo 
de los Veinte (G20), celebrada en Antalya, Turquía, país al que le tocó presidir este año la cumbre. 
 
El G20 reúne a 19 Estados y la Unión Europea. Se trata del foro más importante de coordinación internacional 
de política económica y finanzas entre las veinte principales economías del mundo.  
 
Los miembros del G20 representan el 85% de la economía global, el 80% del comercio internacional y dos 
terceras partes de la población mundial. 
 
Por lo mismo, la pertenencia de México al G20 es fundamental, pues no solo refleja el peso de la economía 
mexicana en el sistema económico mundial sino que refrenda el papel de nuestro país como actor con 
responsabilidad global, permitiendo impulsar los temas de interés para México en uno de los foros de toma 
de decisiones más importantes a nivel internacional. 
 
En la Cumbre de Antalya, los líderes del G20 fueron convocados con el objetivo fundamental de enfrentar los 
desafíos que presenta el entorno económico internacional, así como para lograr un crecimiento económico 
incluyente en cada una de las naciones. 
 
Durante su participación en dicha cumbre, el Presidente Enrique Peña Nieto, expuso que México ha impulsado 
acciones a fin de generar confianza y certidumbre y mejorar el clima de negocios, para fortalecer el 
crecimiento económico, asegurar la estabilidad macroeconómica y consolidar finanzas públicas sanas. 
 
Asimismo, destacó que las acciones llevadas a cabo por nuestro país podrían contribuir a la recuperación 
económica global, generando inversiones a nivel nacional e internacional a partir de dos vertientes: 1) 
confianza y certidumbre, y 2) Mejorar el clima de negocios, a través de reformas estructurales, políticas 
públicas y proyectos de infraestructura. 
 
El Ejecutivo Federal también expuso que el crecimiento económico sostenido e incluyente requiere de un 
comercio internacional más dinámico, lo mismo que energía suficiente, limpia y a menores costos. 
 
En ese sentido, recordó que México es la 5ª economía más abierta del G20 y sigue ampliando su red de 
tratados comerciales. Además, recientemente y gracias a los acuerdos concretados en el Congreso de la Unión, 
recientemente renovó su marco jurídico del sector energético, lo que le permitirá producir más energía, en 
consonancia con los objetivos fijados por el concierto de las naciones.  
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El Presidente Peña Nieto destacó que en lo que va de su administración se firmó el Tratado de Libre Comercio 
con Panamá, se concretóel acuerdo comercial con la Alianza del Pacífico y concluyeron las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), con los que nuestro país sumará en total trece tratados de libre 
comercio, que implican acceso a mil 309 millones de potenciales consumidores en 52 países. 
 
El Primer Mandatario mexicano celebró que los esfuerzos del G20 para fortalecer el crecimiento económico 
global incluyan un renovado compromiso con el sistema multilateral de comercio y con políticas de mayor 
eficiencia energética, que contribuyan a frenar el cambio climático. 
 
La Cumbre del G20 culminó con la adopción del Comunicado y del Plan de Acción de Antalya, documento que 
ratifica el compromiso del G20 para elevar el crecimiento y el potencial de las economías que lo integran, 
apoyar la creación de empleos, promover el desarrollo y mejorar el carácter inclusivo de las políticas públicas. 
 
Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI manifestamos nuestro respaldo a la participación del Ejecutivo 
Federal en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte, en virtud de que permite representar los intereses 
de nuestro país en un foro que reúne a las principales economías del mundo.  
 
Atender la complicada coyuntura económica internacional requiere del trabajo coordinado de las naciones, 
así como de compromisos puntuales por parte de sus líderes para acelerar los ritmos de crecimiento de las 
economías y enfrentar a la pobreza y la desigualdad que comprometen el desarrollo de millones de personas.  
 
Consideramos que el Plan de Acción de Antalya es una herramienta valiosa para generar un crecimiento 
incluyente y sostenido que beneficie a los pueblos en todas las regiones del mundo, con pleno respeto al 
medio ambiente y la soberanía de las naciones. 
 
El Plan de Acción acordado en Turquía también es un documento realista que toma en cuenta los desafíos 
económicos globales, proponiendo acciones de corto, mediano y largo plazo para resolverlos desde un punto 
de vista de responsabilidad compartida por parte de las primerasveinte economías del mundo.  
 
Bajo este tenor, creemos que este foro también fue una oportunidad bien aprovechada por el Ejecutivo 
Federal para reafirmar la importancia de México en el escenario internacional, así como su liderazgo como 
actor con responsabilidad global. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y motivado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea 
el siguiente:  

 
Puntode acuerdo 

 
ÚNICO. El Senado de la Repúblicacelebra la participación del Ejecutivo Federal en la Cumbre de Líderes del 
G20, así como la adopción del Plan de acción de Antalya. Asimismo, hace votos porque este instrumento de 
la política internacional contribuya a generar un crecimiento incluyente y sustentable que sirva para generar 
bienestar social, combatir a la pobreza y la desigualdad.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de noviembre del 2015. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que, en conjunto con la Comisión Estatal de 
Seguridad Ciudadana del Estado de México, implemente las acciones necesarias que permitan erradicar los 
asaltos cometidos en contra de montañistas y visitantes en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. 

 
Laque suscribe, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Cámara de Senadores, la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad para que en 
conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México 
implementen las acciones necesarias que permitan erradicar los asaltos cometidos 
en contra de montañistas y visitantes en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-
Popocatépetl, a efecto de poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos en 

el tema de seguridad, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El parque nacional Izta-Popo Zoquiapan,comprende 39,820 hectáreas protegidas que van desde las faldas del 
más alto centro ceremonial que existe en nuestro País, es decir el Monte Tláloc en el norte, hasta la parte sur 
del volcán Popocatépetl, contando dentro de dicho parque de la segunda y tercera montaña más alta de 
nuestro País, mismas que entre otras cuestiones dotan de agua a gran parte de la región. 
 
Por su importancia dicha zona fue declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera, ya que es un área 
de conservación derecursos naturales, así como de aves como lo son: zopilotes, aguilillas, codornices, 
tecolotes y animales variados comovenados, coyotes, tlacuaches, tejones, conejos y teporingos, entre 
muchos otros. 
 
Dicha zona no solo ha destacado por su belleza natural, sino también por su valor artístico, ya que existen 
numerosos cuadros y fotografíasrelacionadas a dicha zonacon reconocimiento internacional, destacando los 
cuadros del pintor mexicano Gerardo Murillo Cornado, mejor conocido como el “Doctor. Atl”. Es importante 
destacar que dicha zona alberga una de las más bellas y destacadas leyendas que existe en nuestro País; es 
decir, la leyenda de los volcanes. 
 
Por la belleza y altura de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, diariamente se recibe un turismo de 
aventura que deja una importante derrama económica en la región; sin embargo, en los últimos años dicho 
turismo ha disminuido debido a los multiples asaltos que se han presentado en la zona. 
 
Es importante mencionar que diversos montañistas han sido asaltados de forma violenta, presentando 
inclusive asaltos a una altura de más de 4,700 metros, ya que el pásado 4 de julio del año en curso un grupo 
de montañistas de la Agrupación Universitaria de Montaña de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla fue despojado de sus pertenencias, quitándoles su equipo de ascensión e inclusive a un alpinista le 
fueron retiradas sus botas, por lo que tuvo que hacer el descenso con gran dificultad.  

Sin embargo, dicho hecho no ha sido el único ya que en meses pasados ocurrieron varios asaltos en la zona 
de San Rafael, lugar por el que suben los alpinistas que planean ascender por el lado de lo que comunmente 
conocemos como “la cabeza de la mujer dormida”, así como algunas otras rutas de mayor grado de dificultad. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Por lo anterior, apenas el pasado primero de agosto se hizo una manifestación de alpinisitas en el multicitado 
volcan, a efecto de exigir seguridad en la zona, cuestión que obligó a la Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México a crear el primer agrupamiento de seguridad de alta montaña, mismo que 
fue conformado por elementos de las Fuerzas Especiales de Seguridad.  

Si bien es cierto con la creación de dicho agrupamiento se tuvo un gran avance, también es cierto que los 
asaltos no han disminuido ya que apenas el siete de noviembre del presente año, se presentó un asalto en la 
zona de “trancas” del mismo lado de San Rafael, en el cual fueron despojados de forma violenta a seis 
personas de sus pertenencias. 

Por su importancia turística y su belleza natural y arqueológica es necesario implementar acciones que 
permitan que el número de visitantes a nuestras montañas no solo no disminuyan sino que aumenten, 
generando condiciones de seguridad entre los que acudan. 

Los montañistas tienen claro que la actividad que realizan es de alto riesgo y se encuentran dispuestos a 
aceptar la posibilidad de que ocurra un accidente al escalar; sin embargo, dicho riesgo debe circunscribirse 
únicamente a la actividad deportiva que realizan y no así al riesgo causado por la inseguridad que puede 
generar inclusive perder la vida a manos de delincuentes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad, para que 
en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, implementen las acciones 
necesarias que permitan erradicar los asaltos cometidos en contra de montañistas y visitantes en el Parque 
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 18 de 
noviembre de 2015. 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN 
 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 18 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 441 
 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a los integrantes del gabinete de seguridad del Gobierno Federal y el del gobierno 
del estado de Guerrero a informar sobre la estrategia y acciones que se implementarán para detener la ola 
de violencia de la delincuencia organizada en dicho estado. 
 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este 
H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación 
soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS INTEGRANTES DEL GABINETE DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO 
FEDERAL Y EL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA QUE INFORME 
AL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA ESTRATEGIA Y ACCIONES QUE SE 
IMPLEMENTARAN PARA DETENER LA OLA DE VIOLENCIA DE LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA EN DICHO ESTADO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Después de la elección del 07 de junio de 2015, Guerrero vivió un momento de transición de los Gobiernos 
Estatal y Municipales que auguraban esperanza de cambios positivos, pero desgraciadamente en nada ha 
cambiado la situación del Estado de Guerrero; los conflictos y la tensión social siguen vigentes, lo que nos 
lleva a pensar que la inseguridad, los homicidios, secuestros, desapariciones forzadas y el temor de la gente 
a transitar libremente, se mantendrá, a menos que se establezcan nuevos canales de comunicación, 
estrategias y tácticas de seguridad, acciones para recuperar el tejido social, combate a la corrupción e 
impunidad,y el ejercicio de la función pública con estricta coordinación de los tres niveles de gobierno. 

Me permito citar algunos datos publicados de mes y medio a la fecha, referentes a la violencia y las 
afectaciones económicas que han provocado la violencia y la corrupción en el Puerto de Acapulco y el estado 
de Guerrero: 

El 20 de Octubre de 2015, se publicó que Acapulco, lugar que fue la joya de la corona de México en las últimas 
décadas, se ubica actualmente en el último lugar del Índice de las Ciudades más Competitivas. (El Financiero) 

La misma publicación cita a Gabriela Alarcón, directora de Desarrollo Urbano del IMCO, quien considera que 
por las inversiones inmobiliarias que se realizaron sin ningún tipo de regla, la corrupción de los gobiernos, la 
poca inversión que se hizo en servicios públicos básicos como el agua y movilidad, y la degradación del medio 
ambiente, hoy esa ciudad es un caos. 

El 21 de Octubre, se publicó que el puerto de Acapulco y el estado de Guerrero, se encuentran ubicados como 
los más violentos del país, con un registro de 718 ejecuciones de enero al 20 de Octubre, es decir casi 3 
asesinatos por día. (Reforma) 

El 13 de Noviembre marcharan profesores en Acapulco, para exigir seguridad en escuelas anunciando que ya 
son 6 maestros estatales muertos por la delincuencia y más de 20 planteles educativos cerrados.(Novedades 
de Acapulco) 

El 16 de Noviembre fue publicado en medios que el Gobernador del Estado, anunció operativos del ejército, la 
marina, policía federal y del estado, en 120 escuelas  de la periferia de Acapulco, luego de que el 5 de 
noviembre se empezaran a cerrar planteles escolares por la irrupción de hombres armados para exigir el 
aguinaldo como pago de cuota.(Jornada) 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Ante este escenario para el sistema político nacional, especialmente, para los que militamos en la izquierda, 
el respeto a la legalidad, alos derechos humanosy a la libertad se convierte hoy más que nunca, en una 
condición para el diálogo y la reconstrucción del tejido social en México, especialmente para Guerrero y los 
estados del Sur-sureste.  

Como representante populary ante la problemática de inseguridad que vive el Estado de Guerrero, propongo 
establecer una agenda de trabajo interdisciplinaria para encontrar soluciones definitivas de corto, mediano y 
largo plazo a la situación, sostenida y creciente, de violencia en el estado.  

Sugiero una ruta de trabajo en tres etapas, a desarrollarse en menos de un mes a partir de que sea aprobado 
este punto de acuerdo: 

1. Primera Etapa. Reunión de trabajo entre el Senado de la República, los integrantes del Gabinete de 
Seguridad del Gobierno Federal y Estatal en la que den a conocer las estrategias y acciones que ya existen 
y la forma en que se implementarán, de forma coordinada, para detener la ola de violencia de la 
delincuencia organizada en dicho estado. 

2. Segunda Etapa. Tomando como punto de partida las estrategias presentadas en la Primera Etapa, se 
analizará en una mesa de trabajo entre el Senado de la República, y los integrantes del Gabinete de 
Desarrollo Económicoy Social del Gobierno Federal y Estatal;así como los Presidentes Municipales, la 
forma en que dichas estrategias serán complementadas mediante la detonación de núcleos de desarrollo 
económico, especialmente en las áreas de más conflictividad.  

3. Tercera Etapa. A partir de las líneas de acción definidas en las primeras dos etapas, se hará una 
presentación en el Senado de la República, frente a líderes de opinión nacionales y estatales; 
representantes de lasorganizaciones sociales, empresariales y religiosas, y a la comunidad de artistas del 
Estado de Guerrero, para escuchar su opinión, incorporar sus sugerencias u objeciones y generar una ruta 
crítica para instrumentar un gran acuerdo, emergente, entre sociedad y gobierno, para lareconciliación y 
reconstrucción del tejido social en Guerrero. 

Con estas acciones, se busca un acercamiento al tema de la violencia y el crimen organizado, enfocado más 
hacia las causas y menos a los efectos, partiendo de la generación de procesos alternativos para realmente 
erradicar la violencia y no sólo contenerla.  

La intención es que la sociedad civil, desde su óptica y conocimiento se conviertan en agentes capaces de 
detectar, gestionar, proponer y resolver conflictos de manera efectiva con el apoyo de las autoridades y, al 
mismo tiempo, recobrar la confianza perdida en ellas. 

Hoy, es necesario crear una ruta creativa e incluyente, de acciones, entre las fuerzas políticas, gobierno y 
sociedad debe garantizar la pacificación del estado de Guerrero y del País.  

Ydebemos plantear esta agenda con carácter urgente para comenzar el tiempo de los gobiernos de todos y 
para todos, los que incluyen, los que suman, el tiempo de la noinseguridad, no corrupción, de la no impunidad 
y de la no desigualdad.  

La sociedad guerrerense demanda mejor seguridad pública, educación para sus hijos, un programa económico 
que genere empleos, y sobre todo, una administración pública basada en los principios de honradez, 
transparencia y rendición de cuentas. 

En la historia de México, Guerrero ha sido origen de movimientos revolucionarios, de conquistas importantes 
para la libertad de los mexicanos, espero que hoy esta convocatoria haga eco en todas las entidades de 
nuestra Nación, para elevarnos todos, ciudadanía y clase política, juntos, a la altura que las circunstancias nos 
están demandando. 

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

PRIMERO. La H. Cámara de Senadores exhorta a los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno 
Federal y el del Gobierno del Estado de Guerrero para que informen al Senado de la República, la estrategia 
y acciones que se implementarán para detener la ola de violencia de la delincuencia organizada en dicho 
estado, aun cuando tienen operativos permanentes de las fuerzas federales y estatales. 

SEGUNDO. La H. Cámara de Senadores exhorta a que ésta Soberanía para que, en coordinación con el 
gobierno de la República, el gobierno del estado y los gobiernos municipales de Guerrero, y la sociedad civil 
en su conjunto; convoque a las mesas de trabajo referidas en este punto de acuerdo, para abordar la situación 
de violencia e inseguridad en la entidad. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, a 18 de Noviembre de  2015. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se congratula por la toma de protesta del Dr. Enrique Luis Graue 
Wiechers como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR 
LA TOMA DE PROTESTA DEL DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM).  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones: 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la institución de educación superior más importante 
de nuestro país. El avance cultural, social y tecnológico no puede entenderse sin los aportes de la máxima 
casa de estudios y de sus egresados. 
 
En las aulas de la UNAM se han formado los más destacados profesionistas, quienes desde sus respectivos 
campos, han contribuido a construir y consolidar una nación más próspera, justa e igualitaria, ejemplo de ello 
es que los tres mexicanos que han sido distinguidos con un premio Nobel son orgullosos egresados de esta 
casa de estudios.  
 
La Universidad Nacional ofrece una vasta oferta académica, a nivel Posgrado destacan sus 41 programas con 
92 planes de estudio de maestría y doctorado y 36 programas de especialización con 227 orientaciones; en 
Licenciatura ofrece 115 carreras; en la opción de Técnico Profesional cuenta con 33 carreras; y 3 planes de 
estudio a nivel bachillerato.  
 
Para dimensionar la magnitud y relevancia de la UNAM, basta mencionar que durante el actual ciclo escolar 
2014-2015, cuenta con una matrícula de 342 mil 542 alumnos, de los cuales 28 mil 18 corresponden al 
Posgrado, 201 mil 206 a Licenciatura, 112 mil 576 a bachillerato y 742 al propedéutico de la Facultad de 
Música. Para atender a esta matrícula, la Universidad nacional cuenta con 38 mil 793  académicos, de los 
cuales cerca de 12 mil son de tiempo completo. 
 
Además de su notable labor docente, la Universidad Nacional también cumple un papel trascendental en la 
difusión de la cultura. En 2014, realizó poco más de 13 mil 700 actividades artísticas y culturales a las que 
asistieron 2 millones 150 mil personas. 
 
En 2007, la Ciudad Universitaria fue reconocida como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la cual la consideró como “un conjunto monumental 
ejemplar del modernismo del siglo XX.” 
 
 
 
En lo que respecta a la investigación, cuenta con 4 mil 202 académicos en el Sistema Nacional de 
Investigadores. Además del total de artículos científicos publicados por académicos mexicanos, 30% 
corresponden a investigadores de la UNAM. 
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El Subsistema de investigación Científica, tiene 22 Institutos y 8 Centros de Investigación y en 2014 publicó 3 
mil 250 artículos especializados en revistas internacionales arbitradas; por otro lado, el subsistema de 
Humanidades cuenta con 11 Institutos y 6 Centros de Investigación y en el mismo lapso publicó 534 libros y 
1 mil 103 capítulos de libros. 
 
De acuerdo al artículo 30 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Rector es 
el jefe nato de la Universidad, su representante legal y presidente del Consejo Universitario. 
 
Entre sus principales funciones y atribuciones se encuentran las relativas a “cuidar el exacto cumplimiento de 
la Ley Orgánica, de las disposiciones de la Junta de Gobierno y de las resoluciones que dicte el Consejo 
Universitario; integrar las ternas de entre las cuales la Junta de Gobierno designa a los directores de facultades, 
escuelas e institutos; nombrar a los directores de los centros -previa exploración de la opinión de las 
comunidades correspondientes-; ejercer la dirección general del gobierno de la Universidad en materias no 
reservadas al Patronato, así como velar por el estricto cumplimiento de las normas que rigen la vida 
institucional, para lo cual procurará que el orden académico no se interrumpa”. 
 
En este sentido, la sucesión del Rector José Narro robles representó un asunto de trascendencia nacional y el 
cual después de 44 días de deliberación y evaluación de la trayectoria de los 16 aspirantes a la rectoría, la 
Junta de Gobierno de la UNAM designó el 6 de noviembre de 2015 al Dr. Enrique Luis Graue Wiechers como 
nuevo Rector de la máxima casa de estudios para el periodo 2015-2019. 
 
El 17 de noviembre de 2015, en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, celebrada en el Palacio de 
la Antigua Escuela de Medicina, el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers se convirtió en el trigésimo cuarto Rector 
de la UNAM. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, reiteramos nuestro compromiso por llevar a cabo las acciones que 
contribuyan a que nuestra máxima casa de estudios sea el espacio por excelencia, para la confrontación de 
ideas, la investigación, el surgimiento de nuevos conocimientos y tecnologías, la difusión de la cultura, pero 
sobre todo, para que continúe con su labor de formar mexicanos con amplia responsabilidad social, ética y 
profesionalismo que se preocupan y ocupan de las principales problemáticas del país. 
 
Los Legisladores del PRI, reiteramos nuestra confianza en el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers para 
implementar las acciones que le permitan a la Universidad Nacional enfrentar de forma exitosa los nuevos 
retos de un mundo globalizado e inmerso en las Nuevas Tecnologías de la Información.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República se congratula por la toma de protesta del Dr. Enrique Luis Graue Wiechers 
como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 18 días del mes de noviembre de 2015.  

Atentamente 
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De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los actos terroristas ocurridos en 
Francia y expresa su solidaridad con la nación francesa. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los lamentables atentados terroristas 
perpetrados en la ciudad de París, Francia, el 13 de noviembre de 2015. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las acciones que contribuyan a visibilizar, 
concientizar y erradicar la violencia hacia las mujeres. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN, PARA EN COORDINACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A VISIBILIZAR, 
CONCIENTIZAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones: 
 

La Organización de Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como: "todo acto de violencia de 
género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada”. 
 
La Ley General de Acceso a las Mujeres de Una Vida Libre de Violencia define los siguientes tipos de violencia: 
 

 Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, entre las que 
destacan: abandono, celotipia, insultos, humillaciones, indiferencia, infidelidad, rechazo, amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio. 
 

 Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo 
de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. 

 

 Violencia patrimonial. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes 
o propios de la víctima. 

 

 Violencia económica. Se da a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de 
un mismo centro laboral. 

 

 Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima, como 
obligar a la mujer a tener relaciones sin su consentimiento. 

 

 El feminicidio. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y representa la forma extrema 
de violencia de género contra las mujeres. 

 
A fin de salvaguardar la igualdad de género y combatir la violencia en contra de las mujeres, nuestro país ha 
suscrito diversos convenios internacionales en la materia, entre los que destacan: la Convención sobre la 
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Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). 
 
En México, además de las disposiciones constitucionales, contenidas los artículos 1º y 4º que reconocen los 
derechos humanos de todas las personas y la igualad de las mujeres y los hombres ante la ley,  hay 
ordenamientos jurídicos e instituciones encaminadas a garantizar la protección de las mujeres, entre ellos: la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 
sus homologas en las entidades. 
 
Es preciso reconocer el compromiso del Gobierno Federal, para garantizar los derechos humanos de los 
mujeres, prueba de ello es la atención, a través del “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, a más de 3 millones 300 mil mujeres que han sido objeto de 
violencia.  
 
Además, es importante señalar que durante esta administración, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha 
emitido la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios del Estado de México y 8 del Estado de Morelos, 
con lo cual se da muestra de avanzar hacia soluciones integrales que contribuyan a la erradicación de estos 
hechos, dejando de lado la politización de esta problemática. 
En días recientes, la SEGOB firmó un acuerdo con la Comisión Interamericana de Mujeres que permitirá 
avanzar en políticas públicas con perspectiva de género, con el propósito de erradicar toda forma de violencia 
hacia la mujer. 
 
La persistencia de toda forma de violencia contra la mujer inhibe la posibilidad de avanzar hacia una sociedad 
más justa e igualitaria, máxime cuando algunas formas de violencia pueden llegar a poner en peligro la vida 
de las mujeres. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos que aún queda pendiente un largo camino en la erradicación 
de toda forma de violencia hacia las mujeres, no obstante, reafirmamos nuestro compromiso por seguir 
trabajando a favor del empoderamiento de las mujeres, combatiendo todo acto de violencia y promoviendo 
su condena en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las 
acciones que contribuyan a visibilizar, concientizar y erradicar la violencia hacia las mujeres.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 18 días del mes de noviembre de 2015.  

Atentamente 
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De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Laura Angélica Rojas Hernández, con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República expresa su solidaridad al pueblo y al gobierno de Francia con motivo de 
los atentados terroristas perpetrados en París. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades 
federativas a intensificar, ampliar y fortalecer sus acciones en materia de difusión y promoción en la compra 
de productos navideños nacionales. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INTENSIFIQUEN, AMPLÍEN Y 
FORTALEZCAN SUS ACCIONES EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN LA COMPRA DE PRODUCTOS 
NAVIDEÑOS NACIONALES. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
La temporada navideña, representa un espacio de emotividad, reflexión y convivencia. Asimismo, constituye 
una oportunidad para generar decenas de empleos para los artesanos y sus familias, que al comercializar 
productos, generan una derrama económica en beneficio de los pueblos y regiones productoras del país. 
 
Entre los principales productos nacionales que se comercializan, se ubica la producción de los árboles de 
navidad, donde entidades como el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, y Tlaxcala presentan un 
mayor volumen.  
 
Durante la pasada temporada navideña se comercializaron más de 850 mil ejemplares nacionales y se estima 
que este año, se incremente sustantivamente para beneficio del sector. 
 
Sobre el particular, la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, llevan a cabo diversas 
acciones como el Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad  para 
supervisar que no exista sobreexplotación en la venta, que afecte al medio ambiente y su siembra se 
desarrolle bajo estándares de calidad. Además supervisan la importación de estos productos, para que estén 
libres de plagas. 
 
En lo que va del mes de noviembre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha decomisado más 
de 742 árboles contaminados  importados procedentes de Estados Unidos, introducidos a través de las 
fronteras de Tijuana, Mexicali, Nogales, Zaragoza y Nuevo Laredo. 
 
La esfera es otro producto navideño que no puede faltar en esta temporada decembrina. En el territorio 
nacional los pueblos de Tlalpujahua, en Michoacán, y Chignahuapan, en Puebla, generan una mayor 
producción. 
 
Estos productos son elaborados con técnicas ancestrales de vidrio soplado y es considerada como una pieza 
de arte popular. Es un trabajo que se ha transmitido por generaciones, además, constituye una fuente de 
empleo para decenas de familias -los grandes talleres cuentan con al menos 200 trabajadores-. 
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Para dimensionar el impacto económico, basta mencionar que sólo la producción de este año en 
Chignahuapan, ascenderá a 75 millones de cajas de esferas en más de 300 talleres artesanales. Esta actividad 
también produce una derrama monetaria en hoteles, restaurantes y puntos de ventas.  
 
Aunado a lo anterior, para los comerciantes de juguetes, la Navidad es una de las temporadas más productivas 
del año. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, las ventas se traducen en más de 
2 mil 420 millones de dólares y alrededor del 65% de estas compras de llevan a cabo del 10 de diciembre al 
10 de enero. 
 
Frente a este panorama, los Senadores del PRI, consideramos de vital importancia que la Secretaría de 
Economía, la Secretaría de Desarrollo Social, los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, intensifiquen, amplíen y fortalezcan sus acciones en materia de difusión y promoción en la compra 
de productos navideños nacionales.  
 
Consideramos que a través de los diversos mecanismos de comercialización del Fondo Nacional para las 
Artesanías -tiendas estatales y en línea- se promueva su compra, producción y apoyos focalizados para los 
artesanos y sus familias. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos del valor y la tradición artesanal que tienen los 
productos navideños nacionales, de ahí la importancia de su difusión y compra, ya que produce fuentes de 
empleo –directas e indirectas-, incentivan el comercio, la inversión y la innovación nacional.  
 
Las campañas de información y concientización para el consumo de productos nacionales emprendidas por 
el Gobierno Federal, han sido las correctas, ya que comienza a darse preferencia por los productos nacionales 
por su precio y calidad, pues lo hecho en México es un símbolo de orgullo que nos da identidad a nivel 
internacional, sin embargo consideramos necesario fortalecerlas en esta época decembrina.  
 
Aunado a lo anterior, durante esta temporada del año es común la venta de adornos navideños, tales como 
velas, luces, árboles eléctricos y diversas figuras; no obstante, muchos de estos productos son de importación 
y algunos de ellos no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Sólo para dimensionar la problemática, en el año 2014, se inmovilizaron más de 65 mil 658 series y adornos 
por incumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, y se suspendió la actividad comercial de 34 
establecimientos e infraccionó a otros 97. 
 
De acuerdo con el Presidente del Consejo Consultivo de la Confederación Nacional de Asociaciones de 
Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico, durante la temporada navideña se comercializan más de 15 
millones de series navideñas "piratas", las cuales representan un riesgo para los hogares. 
 
Frente a estos hechos, los Senadores del PRI consideramos necesario que se fortalezcan las acciones, 
campañas de información y operativos encaminados a identificar, sancionar y prevenir la venta de artículos 
navideños que no cumplan con las normas de seguridad y pongan en riesgo la integridad de los consumidores. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, sometemos a consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de 
Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades federativas, para que en el marco de sus respectivas 
atribuciones, intensifiquen, amplíen y fortalezcan sus acciones en materia de difusión y promoción en la 
compra de productos navideños nacionales. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía en coordinación 
con las entidades federativas para que en el marco de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones, 
campañas de información y operativos encaminados a identificar, sancionar y prevenir la venta de artículos 
navideños de importación que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas de seguridad y que ponen en 
riesgo la integridad de los consumidores.  
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
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Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
celebrar a la brevedad los convenios y acuerdos de colaboración y coordinación necesarios con las 
autoridades estatales y del municipio de Centro, Tabasco, para diseñar y operar un programa permanente 
de atención integral a la Laguna de Las Ilusiones, en la ciudad capital de Villahermosa. 

 

El que suscribe, Senador HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, miembro del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de esta 
LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), PARA 
QUE POR CONDUCTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AMBIENTAL FEDERAL 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
(PROFEPA) Y LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) CELEBRE A LA BREVEDAD LOS CONVENIOS Y 
ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN NECESARIOS CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO, PARA DISEÑAR Y OPERAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES, EN LA CIUDAD CAPITAL DE VILLAHERMOSA, CON BASE EN LAS 
SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

La ubicación geográfica de Tabasco lo provee de una abundancia extraordinaria y diversa en recursos 
naturales.  

En la ciudad de Villahermosa se encuentra la Laguna de las Ilusiones, reconocida como el símbolo del estado 
de Tabasco y de su capital. Este cuerpo lagunar, decretado en 1995 como Área Natural Protegida tiene una 
extensión de 259.27 hectáreas incluyendo la zona federal y 229 hectáreas de cuerpo de agua.  

La Laguna de las Ilusiones, debido a su gran importancia como hogar de una amplia diversidad de especies 
tanto acuáticas como terrestres, juega un papel significativo en el equilibrio ecológico de la ciudad de 
Villahermosapues contribuye a la estabilización del microclima, es un importante cuerpo regulador de aguas 
pluviales, además de ser un atractivo turístico y centro de esparcimiento y recreo familiar56. 

La biodiversidad que agrupa este cuerpo de agua registraaves acuáticas como las garzas blancas y morenas, 
mamíferos (manatíes, tlacuaches, entre otros), peces (tenguayaca, pinta, castarricas, paleta), lagartos o 
cocodrilos, serpientes de agua, nauyacas, boas, iguanas, toloques, y tortugas, así como una diversidad de 
vegetación entre los que destacan el zapote de agua, la ceiba, macayo, bellota, cocos, guanos, palmeras y 
arbustos entre otras especies de flora57. 

A pesar de su gran riqueza natural, “los factores que más afectan a la laguna cuando se encuentra en niveles 
críticos de contaminación son el nitrógeno amoniacal, las grasas y los aceites, así como coliformes. Además 

                                                 
56 Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección ambiental del Gobierno del Estado de Tabasco. http://sernapam.tabasco.gob.mx/content/trabaja-sernapam-en-la-recuperación-la-
laguna-de-las-ilusiones 
57Ibidem. 
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de las descargas de aguas negras, también se descargan aguas de albercas que vierten cloro y representa un 
riesgo para más de ochenta especies entre peces, reptiles, aves y mamíferos ante el deterioro ambiental”.58 

La Laguna de las Ilusiones –en Villahermosa-, requiere la eliminación de descargas residuales y enviarlas a 
plantas de tratamiento, no hacia un río, pues sólo se transfiere la contaminación59. 

Durante la administración del ex gobernador Don Enrique González Pedrero, en la década de los 80, se diseñó 
y ejecutó el Plan Maestro de la Laguna, con el que se regulaban los usos y destinos de los predios colindantes, 
así como las reglas de construcción, y con ese Plan se construyeron, entre otras acciones, un colector 
perimetral para recolectar las aguas negras que en ese entonces se vertían al cuerpo lagunar, así como varios 
cárcamos, entre los que destaca el del Hospital Rovirosa, que en ese entonces vertía sus desechos a la laguna 
con graves consecuencias para la laguna y el entorno. Todo ello en coordinación con el gobierno federal. 

Actualmente, algunos tramos del colector general están fracturados y las aguas negras de casas y negocios 
nuevamente se están derramando al cuerpo lagunar, mezcladas con el agua de lluvia, ocasionando 
alteraciones de todo tipo. 

Por otra parte, se registra, la circulación de lanchas de pescadores con motor fuera de borda y con redes, que 
están depredando la fauna lagunar y ocasionando daños a las especies que ahí habitan. Sin duda, estas 
actividades de pesca son ilegales y se realizan con artes que están diezmando a la fauna de la laguna. 

Además, en diversos sectores de los márgenes del cuerpo lagunar, hay ocupaciones parciales por parte de 
particulares, aprovechando la ausencia de vigilancia o la falta de la aplicación de las leyes y reglamentos por 
parte de las autoridades competentes federales, estatales y municipales, en el ámbito que les corresponda. 
Es fundamental evitar estas ocupaciones que dañan los márgenes y potencialmente contaminan el agua de 
la laguna.  

También hay sectores en que el terraplén de los márgenes está desapareciendo, poniendo en riesgo la 
integridad de banquetas, calles, drenajes, agua potable, electricidad y otros servicios que se prestan a los 
asentamientos humanos aledaños.  

Por lo anteriormente señalado, es necesario establecer un programa integral ambiental, con atención especial 
a los derrames de aguas negras y grises; de protección a la flora y fauna; de restablecimiento del terraplén; 
de vigilancia permanente para evitar ocupaciones en los márgenes de la laguna; y de reforestación que 
contribuya al mantenimiento de esos márgenes lagunares. Ya hay zonas que están por llegar a un punto crítico. 

Con fundamento, en lo anteriormente expuesto, presento el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), para que por conducto de los organismos descentralizados del Sector Ambiental Federal,la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, celebren a la brevedad los convenios y acuerdos de colaboración y 
coordinación necesarios con las autoridades estatales y del Municipio de Centro, Tabasco, para diseñar y 
operar un programa integral permanente para el cuidado y preservación dela Laguna de las Ilusiones para 
atender, entre otros, los siguientes objetivos prioritarios: 

                                                 
58Germán Hidalgo López, Biólogo de la SERNAPAM. http://tabascohoy.com/2/notas/?ID=144574 
59María Mercedes Castillo Uzcanga. Bióloga y catedrática del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur). http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/conservar-cuencas-medida-que-debe-aplicarse-en-

tabasco,9fdf42565275c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
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1. Convenir con el Estado y el Ayuntamiento de Centro un nuevo Plan Maestro que atienda 
integralmente la situación actual de la laguna.  

2. Definir y establecer jurídicamente el área de la zona federal; 
3. Supervisar y corregir las descargas irregulares al cuerpo lagunar; 
4. Revisar el estado de la infraestructura para recolección de aguas negras, en especial los cárcamos, y 

para el manejo del agua pluvial, y corregirla en su caso; 
5. Tomar las medidas necesarias para evitar la depredación de la fauna local,incluyendo las prácticas 

ilegales de pesca, así como promover acciones emergentes de reforestación. 

Dado en el Pleno de la Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 18de Noviembre de 2015. 

Atentamente 

 

SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL 
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EFEMÉRIDES 

 
De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la Tolerancia. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
 

DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 
18 DE NOVIEMBRE 

 
 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por un 
bloqueo persistente del flujo de aire. Se trata de una enfermedad sub 
diagnosticada y potencialmente mortal que altera la respiración normal y no es 
totalmente reversible. Los términos bronquitis crónica y enfisema están 
obsoletos, quedando englobados en el diagnóstico de EPOC. 
 
La causa principal de esta enfermedad pulmonar es el tabaquismo. Existen dos 
formas principales de EPOC: bronquitis crónica, la cual implica una tos prolongada 
con moco, y enfisema, el cual implica un daño a los pulmones con el tiempo. 
 

La Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD) organiza anualmente el Día 
Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) el segundo o tercer miércoles de noviembre, 
y que en 2015 corresponde al 18 de noviembre. 
 
En el marco de este festejo se intenta promover en todo el mundo una más profunda comprensión de la 
enfermedad y una mejor atención a los pacientes. 
 
El Día Mundial, organizado por la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(GOLD), se acompaña de una serie actividades a cargo de profesionales de la salud y grupos de pacientes de 
todo el mundo. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), prevé que para 2030 esta dolencia se habrá erigido en la tercera 
causa más importante de mortalidad en todo el mundo puesto que existen 64 millones de enfermos de EPOC 
a nivel mundial. Los principales factores de riesgo son el tabaquismo, la contaminación del aire, tanto en 
espacios cerrados como en el exterior, y la inhalación de partículas de polvo y sustancias químicas en el lugar 
de trabajo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
18 DE NOVIEMBRE DE 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la creación del Distrito Federal y nombramiento a la Ciudad de México capital de la República. 
 
 

EFEMÉRIDE “CREACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y NOMBRAMIENTO A LA CIUDAD 
DE MÉXICO CAPITAL DE LA REPÚBLICA” 
 
El 18 de Noviembre de 1824 el Congreso de la Unión decretó la formación del 
Distrito Federal, lo declaró residencia de los Poderes de la Federación, asimismo, 
designó a la ciudad de México, capital de la República. 
 
Si bien es cierto, que la Ciudad de México debe de continuar como la residencia de 
los Poderes de la Unión, también es cierto que resulta impostergable que se avance 
en su Reforma Política. 

 
Los ciudadanos del Distrito Federal deben de contar con los derechos políticos a la par de cualquier ciudadano 
del país. 
 
En el Senado de la República hicimos la tarea histórica de avanzar en el tema al aprobar la reforma de mérito, 
en la que dotamos de mayor autonomía a la Ciudad Capital con el objetivo de responder a las y los ciudadanos 
que habitan este gran orbe.  
 
Toca el turno a la colegisladora, a la que le hacemos un llamado para que concrete la reforma al Distrito 
Federal a partir del consenso de todos los partidos políticos, sin duda, existen temas que pueden generar 
controversia pero sostenemos que por encima de estos temas esta la visión de todas las fuerzas partidistas 
en otorgar a la Ciudad Capital de las herramientas jurídicas que la sitúen como una entidad federativa acorde 
a los nuevos derechos políticos de todos los ciudadanos. 
 
Confiamos plenamente, en que la tan anhelada Reforma Política del Distrito Federal verá próximamente su 
concreción.  
 
Es cuánto. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional para la Tolerancia. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

“Hago un llamamiento a todos los pueblos y gobiernos para que combatan 
activamente el miedo, el odio y el extremismo con el diálogo, la comprensión y el 
respeto mutuo.” 

El Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon 

Palabras del Secretario General de Naciones Unidas, con motivo y a propósito del 
“Día Internacional para la Tolerancia”. 

Un día que fuera proclamado por la Asamblea General de los Estados miembros en el año 1996, con motivo 
de la “Declaración de Principios sobre la Tolerancia” aprobada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), precisamente un 16 de noviembre, pero del año 1995. 
Documento en el que se resaltan y afirman, entre otras cosas, que la tolerancia reconoce los derechos 
humanos universales y la diversidad de los pueblos. 

Y es que la tolerancia es uno de los valores humanos más necesarios en la actualidad, ya que guarda relación 
con la aceptación de aquellas personas, situaciones o  cosas que se alejan de lo que cada persona posee o 
considera dentro de sus creencias. 

La forma más sencilla de conceptualizarla, es como la aceptación y respeto a la diversidad, por ejemplo, de 
opinión, social, cultural, étnica y religiosa. Implica la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, 
valorando las distintas formas de entender y ubicarse en la vida, aunque no se esté de acuerdo con ellas. 

Por esa razón, las Naciones Unidas consideran a la Tolerancia como el cimiento más firme para la paz y la 
reconciliación, principalmente en esta época de grandes cambios y mundialización. 

Por ello, muy importante que en la resolución de 1995, los Estados participantes se hubiesen comprometido 
a fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de los seres humanos en todas partes, así como de alentar 
la tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones y pueblos. 

No obstante, como todo valor humano, es indispensable fomentarlo en todos los niveles, desde los 
parlamentos hasta los patios de recreo de las escuelas, a fin que desde la infancia se siembre la semilla que 
dé como fruto un mundo más justo, sin violencia y sin discriminación. 

Por ello estimados compañeros legisladores, que sea un día propicio, sin menoscabo de hacerlo todos los 
demás días del año, para fomentarla Tolerancia, promover la comprensión y el respeto entre todas las 
culturas y formas de pensar, siempre que no atenten contra los derechos humanos. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos 16 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 del Niño Prematuro. 
 

DÍA MUNDIAL DEL NIÑO PREMATURO 
17 DE NOVIEMBRE 

 
 

Los recién nacidos son prematuros cuando el parto tiene lugar antes de que se 
hayan completado las 37 semanas de gestación. Normalmente el embarazo dura 
40 semanas. 
 
Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término. 
Más de un millón de niños prematuros mueren cada año debido a complicaciones 
en el parto. Muchos de los bebés prematuros que sobreviven sufren algún tipo de 
discapacidad de por vida, en particular, discapacidades relacionadas con el 
aprendizaje y problemas visuales y auditivos. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora el 17 de noviembre Día Mundial del Niño Prematuro 
con actos y actividades que pretenden atraer la atención hacia el problema mundial del parto prematuro, la 
principal causa de mortalidad neonatal y la segunda causa de mortalidad infantil en el mundo. 
 
En mayo de 2012, la OMS y sus asociados – la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, 
SavetheChildren y March of Dimes Foundation – publicaron un informe titulado Nacidos demasiado pronto. 
Informe de Acción Global sobre nacimientos prematuros, que incluye las primeras estimaciones realizadas 
sobre nacimientos prematuros por países. 
 
Más de las tres cuartas partes de los bebés prematuros pueden salvarse si se les prodiga cuidados sencillos, 
eficaces y poco onerosos - por ejemplo, administrar inyecciones de esteroides prenatales (a las embarazadas 
que corren riesgo de parto prematuro, para fortalecer los pulmones del bebé); aplicar la técnica de la “madre 
canguro” (la madre sostiene al bebé desnudo en contacto directo con su piel y lo amamanta con frecuencia); 
y administrar antibióticos para tratar las infecciones del recién nacido, sin que haya que recurrir a cuidados 
intensivos neonatales. 
 
Para reducir las tasas de nacimientos prematuros, las mujeres, en especial las adolescentes, necesitan tener 
un mejor acceso a los servicios de planificación familiar y disponer de mayor capacidad de acción y decisión. 
También es preciso mejorar la atención prenatal, así como la atención entre y durante los embarazos. 
 

ATENTAMENTE 
 

18 DE NOVIEMBRE DE 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fecha 26 de octubre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
mediante Resolución 60/5, proclamó el tercer domingo de noviembre de cada año 
como “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico”, en 
homenaje de las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias. 

Desde entonces, esta conmemoración se ha convertido en un elemento de 
referencia importante de los esfuerzos desplegados en todo el mundo para reducir 

las muertes por accidentes de tráfico, al ofrecer una oportunidad de reflexión y apuntar la atención a la 
devastación causada por los accidentes de tráfico y de reconocer el sufrimiento de las víctimas, incluso, la 
labor de los servicios de apoyo y rescate. 

Es un día que evoca a la tristeza y a la prevención, pues mientras miles de personas buscan consuelo y lloran 
a los seres queridos que han perdido la vida en este tipo de accidentes, también es necesario que en realidad 
aporte para crear conciencia sobre las catastróficas consecuencias de los accidentes de tráfico. 

Se trata de una problemática mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.3 
millones de personas mueren anualmente en el mundo por accidentes de tránsito. Lo que implica que 
lamentablemente, cada treinta segundos muere una persona en alguna parte del mundo por este motivo. 

La situación en nuestro país es adicionalmente alarmante, si advertimos que se encuentra entre los 10 países 
donde ocurre el mayor número de muertes por accidentes de tránsito. Según las estadísticas del Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), se estima que la cifra supera las 24 mil muertes al año, 
pero por motivos de la posibilidad al sub registro, la suma podría en mucho ascender a esta cantidad. 

Además, las estadísticas señalan que cada año ocurren en nuestro país alrededor de medio millón de 
accidentes viales y, si bien están involucrados una diversidad de factores, instituciones de salud y vialidad 
afirman que 90 por ciento de esos eventos se pueden prevenir; esto con actitud y propiciando condiciones 
seguras a través de la detección de riesgos; en los que, si bien es cierto que no podemos aislarnos de todo los 
que es peligroso en nuestras vidas, lo importante es aprender a convivir con estos factores y poder 
controlarlos para evitar accidentes. 

Precisamente por ello y para dar a conocer a la sociedad en general este problema, la Organización Mundial 
de la Salud y el Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, pretenden alentar a los 
gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo a atraer la atención de todos hacia la 
siniestralidad vial. 

En esa dinámica, México ha implementado diversas estrategias para salvar la vida de miles de mexicanos, en 
las que se sumó a la iniciativa de las Naciones Unidas conocida como  el “Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial 2011-2020”, con el objetivo es estabilizar y reducir la mortalidad en México por los accidentes de tráfico 
y reducir la tasa de accidentes cuando menos en un 50% y salvar la vida de más de 10,000 mexicanos 
anualmente. 

Sin embargo, aún falta mucho por hacer y abatir la mortalidad y discapacidad que ocasionan los percances de 
tránsito en territorio nacional, que se han constituido como la cuarta causa de muerte, pero la causa número 
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uno de pérdida de años saludables, al tratarse de la principal en la que la mayor parte de las personas que 
fallecen son jóvenes que tienen una oportunidad o expectativa de vida muy importante. 

Sin duda, este día 15 de noviembre, tercer domingo del mes, es propicia la ocasión para reflexionar sobre 
este mal que acaba con la vida de miles de mexicanos; hacer un reconocimiento a las víctimas de la 
siniestralidad vial y a la difícil situación de los familiares que se enfrentan a las consecuencias de estos sucesos 
que cambian la vida de las personas en un instante. 

El lema del año pasado fue “La velocidad mata” y para este 2015, en Jalisco se conmemorará el día bajo un 
lema también muy emotivo y elocuente a la problemática: “Tu recuerdo me impulsa”. 

Por ello, desde esta tribuna yen el marco del DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LOS 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 2015, reitero un sincero reconocimiento y homenajea la memoria de aquellas 
personas que han sido víctima de los siniestros viales; fortaleza para sus familias y seres queridos, y la 
reflexión para crear conciencia sobre la importancia de disminuir la incidencia y prevenir los accidentes de 
tránsito. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE MOVILIDAD 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 15 días del mes de noviembre de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 205 aniversario 
de la expedición del Bando por el que José María Morelos suprimió la esclavitud y las castas.  
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 205 aniversario de la expedición del bando por el 
que José María Morelos suprimió la esclavitud y las castas.  
 
En la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de 
la República, celebramos el ducentésimo quinto aniversario de la expedición del bando por el que José María 
Morelos, suprimió la esclavitud y las castas en nuestro país.  
 
El 17 de noviembre de 1810, constituye una fecha emblemática dentro de la guerra de independencia, y en general 
para la construcción y eventual consolidación del México que conocemos, con instituciones democráticas, 
derechos sociales, igualdades y libertades.  
Si bien es cierto que, antes Don Miguel Hidalgo ya había emitido un bando para prohibir la esclavitud, también lo 
es que el bando proclamado por el también llamado Siervo de la Nación, cuenta con mayor relevancia política, 
jurídica y social en virtud de que fue la  primera ocasión en el que se prohibió de manera expresa.  
 
En el marco de esta conmemoración, reconocemos la trascendencia del Bando de José María Morelos, documento 
del cual destacan los siguientes elementos:   
 

 Por el presente y a nombre de S.E., hago público y notorio a todos los moradores de esta América y 
establecimientos, del nuevo gobierno, por el cual, a excepción de los europeos, todos los demás habitantes 
no se nombrarán en calidad de indios, mulatos ni otras castas, sino todos generalmente americanos.  
 

 Nadie pagará tributo, ni habrá esclavos en lo sucesivo, y todos los que los tengan serán castigados. No hay 
Cajas de Comunidad y los indios percibirán los reales de sus tierras como suyas propias.  

 
Aunque el bando no fue acatado por los dueños de todos los esclavos, es incuestionable que con su expedición se 
comenzaron a materializar los anhelos de libertad y justicia que dieron origen al movimiento independentista, a 
través del cual se buscó terminar con las arbitrariedades, abusos y excesos de aquella época.      
 
Paulatinamente la abolición de la esclavitud y la prohibición de castas se han convertido en uno de los aspectos 
medulares de la mayoría de los países del mundo, incluido México, prueba de ello es que actualmente se 
encuentran plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  
  

 El penúltimo párrafo del artículo 1º establece a la letra: “Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, 
su libertad y la protección de las leyes”. 
 

 El artículo 12 expresamente señala que: “En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de 
nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier 
otro país”. 

Por otro lado, el artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”.  
 
Desde esta Soberanía Nacional, refrendamos nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos y 
hacemos el respetuoso, pero enérgico llamado a combatir permanente e integralmente, cualquier tipo de conducta 
que presuma la presencia de esclavitud porque aunque pareciera un fenómeno que hemos superado, según cifras 
de la Organización de las Naciones Unidas, actualmente todavía existen 21 millones de mujeres, hombres y niños 
que son esclavos en el mundo.  
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Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 

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