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PROPOSICIONES  

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

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

 

 

 

 

 

 
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. 

 

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

 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

 

 

SEN. 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. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT DÍAZ  
 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 
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SANSORES SAN 

ROMÁN 
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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. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
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.  

 

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

 

 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Fernando Mayans Canabal y Humberto Mayans Canabal, 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. 

Los suscritos senadores ZOÉ ROBLEDO ABURTO,FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL y HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL integrantes de 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  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
 

 

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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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 ENRIQUEMAYANS 
CANABAL 

 SEN. HUMBERTO DOMINGO 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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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. 

 

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

 

 

 

 

 
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. 

 

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

 

 

 

 
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. 

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

 

 

 

 
  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
 

 

 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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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. 

 

 

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

 

 

 

 

 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la 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. 

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

 

 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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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. 

 

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

 

 

 

 

 
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. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 
  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 732 
 

  

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. 

 

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

 

 

 

 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
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. 

 

 

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

 

 

 

 
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. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela 
Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a remitir un informe para todas las 
dependencias y entidades fiscalizadas, sobre el estado que guardan las promociones de responsabilidades 
administrativas sancionatorias que comprendan los años de 2005-2014. 

Los suscritos FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, ERNESTO RUFFO APPEL, JUAN 
CARLOS ROMERO HICKS, MARCELA TORRES PEIMBERT y VÍCTOR HERMOSILLO Y 
CELADA, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que exhortaa la 
Auditoria Superior de la Federación a que en un plazo no mayor a los 30 días 
hábiles remita un informe consolidado y detallado para todas las dependencias y 
entidades fiscalizadas, sobre el estado que guardan las promociones de 
responsabilidades administrativas sancionatorias que comprendan los años de 
2005-2014; las causas por las que no se sostienen los pliegos de observaciones 
que presumió ante un posible daño a la hacienda pública; el estatus que guardan 
los fincamientos de responsabilidades resarcitorias, en términos de aquellos que 
han procedido y los que no, explicando para éstas últimas las causas;y respecto a 
las denuncias penales, que explique las causas que motivaron las resoluciones 
favorables y desfavorables dictadas por la autoridad, lo anterior al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

El Artículo 74 de nuestra Constitución establece la competencia de la Cámara de 
Diputados, entre otros asuntos, para revisar la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera de las entidades fiscalizadas, así como comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas. Cabe señalar que dicha revisión la debe realizar la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), y si de ella aparecieran discrepancias 
entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en 
los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.  

Así mismo el artículo 79 constitucional refiere que la ASF tendrá a su cargo, entre 
otras, la de “Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o 
conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos federales…”; así como, “Derivado de sus investigaciones, promover las 
responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la 
imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales“ 

Además la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su 
Artículo 13 contempla que“Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría 
Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán 

derivar en: 
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I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones 
de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de 
hechos y denuncias de juicio político, y 

II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño”. 

El artículo 49 de la referida Ley establece que “Si de la fiscalización de la Cuenta Pública, aparecieran 
irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicio, 
o ambos, a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las 
entidades paraestatales federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:  

I. Determinar los daños o perjuicios, o ambos, según corresponda, y fincar directamente a los 
responsables las responsabilidades resarcitorias por medio de indemnizaciones y sanciones;  

II. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;  

III. Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;  

IV. Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar, y  

V. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales 
correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento 
de la acción penal.” 

Ahora bien, durante el ejercicio fiscal del año 2013, de acuerdo con la revisión de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, el gasto neto total ejercido ascendió a 4,206,350.9 millones de pesos. De esa cantidad, se 
consideró como gasto fiscalizable 3,673,895.4 millones de pesos.De este última cifra, la revisión de la ASF  
comprendió una muestra de 837,025.5 millones de pesos, lo que representa el 22.8% del total de ese gasto 
fiscalizable(comprende el gasto del sector público presupuestario y el gasto federalizado). 

Así, de las tareas de fiscalización la ASF afirma que obtuvo recuperaciones por 5,804.0 millones de pesos, cifra 
que podría ascender durante el proceso de solventación de las acciones correspondientes a 56,526.0 millones 
de pesos.   

Lo anterior deriva de los pliegos de observación emitidos por el ente superior de fiscalización, los cuales son 
acciones derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública, en los que se determinará en cantidad líquida, la 
probable responsabilidad de los infractores. 

En otras palabras, son recursos sustraídos por funcionarios públicos y/o proveedores de bienes y servicios 
que indebidamente a través de prácticas nocivas y perversas afectan la hacienda pública.  

Prácticas que son motivadas e inducidas por los funcionarios públicos de las diversas dependencias y 
entidades de la administración pública federal, lo que se traduce en actos de corrupción, mismos que 
debieran evitar los Órganos Internos de Control, sin embargo, en la mayoría de las veces no existe al ánimo 
de combatir esas conductas por lo que al final éstos también son cómplices de tales actos. 
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Si de la auditoría del 22.8% del gasto total fiscalizable de 2013 la posible recuperación asciende a 56,526.0 
millones de pesos, el auditar el gasto total fiscalizable tendría como resultado un estimado de 22,460.5 
millones de pesos de los recursos públicos sustraídos indebidamente por las personas físicas y morales 
públicas y privadas que prestan sus servicios a las dependencias y entidades públicas. 

Por tanto, la fuga de recursos por actos indebidos representan 6.1% del gasto total fiscalizable. 

Si se aplica ese porcentaje para 2015, en donde el presupuesto aprobado y sujeto a revisión ascendería a  
4,087,547.3 millones de pesos, luego entonces la cifra estimada es de 273,865.7 millones de pesos que 
seguramente serán sustraídos por los funcionarios públicos y/o proveedores. 

Cifra que por sí misma es significativamente importante, pero aún se considera conservadora, dada la gran 
cantidad de actos no fiscalizados correctamente, además de los elevados precios de los bienes y servicios que 
adquiere el Estado por arriba de los del mercado. 

Para dimensionar el monto de esos recursos públicos el probable daño a la hacienda pública representa más 
del doble del ajuste presupuestario anunciado por el Ejecutivo Federal para el ejercicio 2015, por 124,300.0 
millones de pesos, como resultado de la caída del precio de la mezcla de crudo nacional en el mercado 
internacional. 

Lo anterior es una muestra de la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, mismas deberán de corregirse 
con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la redacción de las leyes secundarias. 

No obstante la acertada participación de la ASF para detectar los posibles hechos que pueden dar pauta a un 
daño a la hacienda pública federal, su labor puede dar lugar a que su actuación no garantice los principios de 
imparcialidad y confiabilidad establecidos en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en razón de lo siguiente: 

Para el ejercicio fiscal 2012, la ASF realizó dos auditorías relacionadas entre sí: 

 12-4-99015-12-0406  Universidad Autónoma del Estado de México(UAEM): “Contratos Suscritos con 
la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros 
Servicios, con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la 
Universidad Autónoma del Estado de México” 

 12-0-11H00-12-1197 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA): “Conceptos 
Presupuestales 3300 "Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios" y 3800 
"Servicios Oficiales". 

En la auditoría a la UAEM, como resultado de su revisión y dadas las dudas con que se manejaron los 
funcionarios de esa Universidad, se emitieron 14 promociones de 
responsabilidadadministrativasancionatoria y 1 denuncia de hechos. 

En la segunda auditoria practicadaCONACULTA, se emitieron 2 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, 8 pliegos de observacionesy 4 denuncias de hechos sobresale el hecho de que 
tienen un factor en común: la denuncia de hechos a las autoridades correspondientespor parte de la  ASF. 

Mientras que para el ejercicio fiscal 2013, en las auditorías relacionadas entre sí, realizadas a la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al Registro Nacional Agrario y a la Secretaría de Educación Pública, la ASF 
no obstante de que emitió una significativa cantidad de Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, así como Pliegos de Observación en razón al deficiente desempeño de los funcionarios públicos, 
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no realizó denuncia de hechos alguna ante la autoridad correspondiente, a pesar de haber elementos 
suficientes para realizar la denuncia en materia penal. 

En tal sentido, la ASF no actuó de manera consistente, es decir, no empleó el mismo criterio para emitir sus 
acciones, con lo que transgredió el contenido de los principios establecidos en el artículo 79 de la Constitución 
Política respecto a los principios de  imparcialidad y confiabilidad. 

En complemento a lo anterior, es notorio el número de denuncias penales emitidas en 2012, como resultado 
de la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de ese ejercicio fiscal, las cuales ascendieron a 152, 
mientras que de la revisión a dicho documento para el ejercicio fiscal 2013 sólo se emitieron 7.Esta 
significativa reducción amerita una explicación por parte de la ASF, sobre los criterios empleados para emitir 
denuncias penales entre un ejercicio fiscal y otro. 

En efecto la ASF ha sido parcial justo en el cambio de una administración de gobierno a otra. Un ejemplo de 
esta afirmación es el siguiente: 

El 31 de marzo de 2015 en cumplimiento del artículo 79 de la CPEUM, la ASF, presentó el “Informe para la 
Honorable Cámara de Diputados: Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones 
Promovidas a las Entidades Fiscalizadas”. 

Resultado del análisis  es posible sostener que si se hiciera un análisis aleatorio de los acasos antes y después 
del cambio de administración pareciera que a partir de 2012 el quehacer de la ASF no es transparente, existe 
opacidad en la información que presenta a la Cámara de Diputados y un alto grado de ineficiencia en su 
quehacer.  

En ese sentido la ASF ha fallado seriamente en el tema de la transparencia y rendición de cuentas y 
consecuentemente crea serias dudas sobre su eficiencia y eficacia. En 2013 se emitieron 3,565 promociones 
de responsabilidades administrativas sancionatorias, de las cuales se han promovido el 82 por ciento, lo cual 
representa un significativo porcentaje (no incluyen las relativas a las entidades federativas y municipios). 

Sin embargo, no se sabe si en verdad han sido procesadas ni cuáles son los resultados. En la ASF no existe 
transparencia: I) no es público cuantas han sido procedentes II) cuáles son las causas  y III) en cuántas se llegó 
a una sanción y cuál fue la medida aplicada a los funcionarios corruptos. 

Es decir, se ignora en qué consistió la sanción para cada uno de los funcionarios públicos; esto es, si fueron 
objeto de amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación; y por cuánto tiempo, en su caso.  

La existencia de la información antes referida permitiría a la ciudadanía conocer  que el gobierno 
verdaderamente supervisa y sanciona los actos de corrupción, que ante faltas graves existe un procedimiento 
justo y una sanción justa, sin embargo ante la opacidad que se maneja hasta el día de hoy no es posible 
conocer si realmente se está combatiendo la corrupción y/o las malas prácticas. 

En cuanto a los Pliegos de Observación, éstos se emiten cuando se tienen elementos para suponer que ha 
habido un daño al erario público federal. 

Del análisis realizado se puede afirmar un pobre desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, ya que 
si bien en el periodo considerado emitió 1,476 Pliegos de Observación, de ellos sólo el 11.4% de ellos se han 
traducido en procedimientos resarcitorios, mientras que el 47.4% son actos que ya han sido concluidos al no 
contar con las pruebas suficientes y necesarias para soportar los indicios que se mostraron como presuntas 
irregularidades. En ese sentido, la ASF no proporciona de manera agregada las causas, de manera tipificada, 
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por las cuales la autoridad no las admitió y por tanto se consideraron  como concluidos. Además de ello, 
también sería conveniente que la ASF se pronuncie sobre cada una de estas acciones en que la autoridad no 
procedió. 

En el periodo 2001-2013 se han recuperado 96,766.1  millones de pesos (13 años), lo que implica que en 
promedio se ha recuperado por año solo 7,443.5  millones de pesos, cuando por ejemplo en el ejercicio fiscal 
2013 producto de su revisión por parte de la ASF, ésta estimó una probable recuperación de 56,526.0 millones 
de pesos. 

Lo anterior, muestra la falta de eficiencia en la revisión por parte de la ASF para probar con la documentación 
suficiente y necesaria, las supuestos hechos que dañan la hacienda pública federal. 

Finalmente respecto a las denuncias de hechos en materia penal, se reporta que de 1998 a 2013 se realizaron 
621 denuncias y de ese total la mayor parte se encuentra en integración. No se precisa este dato, ya que no 
se presenta de manera consolidada por parte de la ASF. En las que no se ejerció la acción penal la ASF no da 
información sobre las causas que las motivaron. 

En cuanto a las denuncias en las que se ejerció la acción penal y fueron consignadas tampoco se tiene noticias 
de cuantos procesos han sido iniciados, cuántos concluidos, si se determinaron culpables o salieron en 
libertad. 

Con todo lo anterior no es posible afirmar que la ASF este combatiendo la corrupción. Los números no 
mienten y los resultados respecto a las expectativas que se han planteado son menos que pobres resultados. 
Esta conclusión es sumamente grave si se considera el costo de su financiamiento. 

De nada sirve que cada año se incremente el número de auditorías, es un esfuerzo inútil, si no hay resultados 
en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que 
en un plazo no mayor a los 30 días hábiles remita un informe estadístico a esta Soberanía sobre el estado que 
guardan las promociones de responsabilidades administrativassancionatorias que comprendan los años de 
2005-2014, de tal manera que de su lectura se pueda obtener conclusiones relevantes. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación  a que remita a esta 
Soberanía un informe estadístico en donde se muestrede manera detalladalas causas por las que no 
procedieroncada uno de los pliegos de observación que presumió la ASF ante un posible daño a la hacienda 
pública, y por tanto se catalogaron con seguimiento concluido; así mismo, la ASF deberá externar su opinión 
al respecto para cada una de ellas. 

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación  a que remita a esta 
Soberanía un informe agregadoy detallado sobre los procedimientos defincamiento de responsabilidad 
resarcitoria, en donde se muestre el monto de recursos recuperados como resultado de un daño o perjuicio 
a la hacienda pública, en relación con lo estimado en el proceso y conclusión de auditorías. 

http://www.asf.gob.mx/Section/122_FincamientoResponsabilidadesResarcitorias
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Cuarto. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad remita 
un informe agregado y detallado a esta Soberanía en donde muestre la situación que guarda cada una de las 
denuncias penales, explicando las causas que motivan el estatus en que se encuentran. 

Quinto. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a presentar una propuesta 
de mejora en sus procesos, facultades y atribuciones, a fin de que las haga llegar a esta Soberanía e 
incorporarla a los trabajos de redacción de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores a 19 de noviembre de 2015. 

ATENTAMENTE 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA                 SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS  SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT 

SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
a reformar sus códigos civiles a fin de elevar la edad mínima para contraer matrimonio sin ninguna 
excepción. 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que 
se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO A CARGO DE LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, POR EL 
QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTA A LOS 
CONGRESOS ESTATALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

A REFORMAR SUS CÓDIGOS CIVILES A FIN DE ELEVAR LA EDAD MÍNIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO 
SIN NINGUNA EXCEPCIÓN, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El matrimonio infantil, que se define como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años, es 
una realidad para los niños y las niñas, aunque a las niñas les afecta de manera más desproporcionad, se le 
ha calificado como una violación a los derechos humanos porque repercute negativamente el goce de 
prerrogativas fundamentales de las niñas y adolescentes como el derecho a la vida, la dignidad personal, la 
salud, la integridad física, la educación y la protección contra situaciones que pongan en riesgo su desarrollo 
físico y emocional.  
 
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de continuar las tendencias actuales, 
más de 14 millones de niñas y adolescentes se casarán anualmente antes de cumplir 18 años. Aunque el 
matrimonio infantil puede ser una práctica clandestina, se sabe que registra una mayor prevalencia en Asia 
meridional y África subsahariana, donde más de un tercio de las mujeres se casan tempranamente. No 
obstante, tampoco es una realidad lejana anuestro país, según registros oficiales, en el 15% de los 
matrimonios celebrados en 2011 participaron niñas de entre 12 y 18 años. 1 
 
En 1954, a través de la resolución 843 (X) de la Asamblea General de Naciones Unidas se declaró que algunas 
leyes y antiguas costumbres relacionadas con el matrimonio y la familia eran incompatibles con los principios 
de derechos humanos, al entrar en vigor la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la 
trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1957), se reconoció que el matrimonio 
forzado se asemeja a la esclavitud porque reduce a los cónyuges a la condición de una persona sobre la que 
se ejerce el derecho de propiedad. 
 
En este sentido, siempre que una mujer o niña es comprometida o dada en matrimonio por sus padres, sus 
tutores o su familia, se está en presencia de una práctica análoga a la esclavitud dado que la unión no está 
basada en el consentimiento libre, como establece la normatividad internacional de derechos humanos. En 
especial, respecto a la niñez, se argumenta que su propia edad así como la etapa de desarrollo físico e 
intelectual que atraviesan, les hace más vulnerables a la presión externa para casarse, aceptar el cónyuge que 

                                                 
1 EL MATRIMONIO INFANTIL EN MÉXICO Y SUS IMPLICACIONES EN LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Carmona Arellano, Nancy. 

http://equidad.scjn.gob.mx/wpcontent/uploads/2014/06/Ensayo_Matrimonio_Infantil_Concurso-1.pdf 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 740 
 

  

les ha sido elegido y difícilmente han dimensionado las consecuencias de este acto, lo que vulnera por 
completo su derecho a expresar libremente su opinión acerca de los asuntos que le atañen.  
 
El  matrimonio prematuro es producto de la discriminación basada en el género que otorga más valor a la 
supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de los niños frente a las niñas, la perspectiva de 
género ha hecho visibles las costumbres y prácticas que dañan la salud de las mujeres que abarcan la 
mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y el matrimonio forzado, los delitos relacionados con la 
dote, los asesinatos de honor, el estatuto inferior de la esposa en las legislaciones, la servidumbre así como 
la explotación sexual y de otro tipo en el marco del matrimonio. 
 
La Relatora Especial sobre las prácticas que afectan la salud de las mujeres y las niñas, Sra. 
HalimaEmbarekWarzazi, cuyo mandato fue establecido en 1996 y concluyó en 2006, situó este debate en 
torno a la condición jurídica y social de la mujer. Afirmó que estas prácticas sólo se erradicarán cuando se 
considere a las mujeres miembros de pleno derecho de la vida social, económica, cultural y política de las 
comunidades. En consecuencia, las distintas políticas y medidas para suprimir las prácticas nocivas deben 
tender necesariamente a reforzar la condición social de la mujer, desde su más tierna edad.2 
 
El derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948), que admite que el consentimiento no puede ser “libre y completo” cuando una 
de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento 
de causa sobre su pareja. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (1979) estipula que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos 
jurídicos y que se deben tomar  las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para especificar una edad 
mínima de matrimonio. La edad recomendada por el comité sobre la eliminación de discriminación contra 
lasmujeres es de 18 años. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se señala que las y los niños deben beneficiarse 
de la protección de su familia, la sociedad y el Estado. Otros instrumentos posteriores reconocieron el derecho 
de todas las personas, incluyendo a la niñez, a estar libres de violencia, abuso y explotación. No obstante, 
respecto a la infancia, este derecho obtuvo su reconocimiento más importante en la Convención sobre los 
Derechos de los Niños, en cuyo preámbulo se afirma que las personas menores de 18 años, por su madurez 
física y emocional en consolidación, requieren resguardo y cuidado especiales. Esta prerrogativa nace de la 
dignidad humana de las niñas y los niños, de su reconocimiento como titulares de derechos con personalidad 
propia, necesidades e intereses específicos. 
 
El matrimonio infantil es una respuesta a la miseria y al mismo tiempo una práctica perniciosa que mantiene 
a las familias atrapadas en la pobreza. Las niñas y niños casados prematuramente suelen sentirse aislados, se 
les aleja de sus familiares más cercanos, se les saca de la escuela y se les niega la relación con los de su edad 
y con su propia comunidad. El embarazo prematuro lleva a las adolescentes a correr riesgos más graves 
(incluida la muerte durante el parto), que ponen en peligro la salud de estas jóvenes madres y de sus bebés. 
Las adolescentes son más susceptibles a contraer enfermedades sexuales que las mujeres de más edad.  
 
Los matrimonios infantiles se reconocen cada vez más como una violación de los derechos de las niñas por 
las siguientes razones: pone un fin a su educación, bloquea todas las oportunidades de adquirir educación 
vocacional y para la vida, las expone a los riesgos de un embarazo, parto y maternidad a edad demasiado 
temprana, antes de que estén aptas física y psicológicamente, aumenta el riesgo de violencia sexual y de 
contagio del VIH por el compañero íntimo.  

                                                 
2http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/d63d1eaa3a08b733c1256c1d00468142?Opendocument 
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Según la ONU, las complicaciones por embarazo y parto a edad temprana son las principales causas de muerte 
de niñas de entre 15 y 19 años de edad en los países en desarrollo. De los 16 millones de niñas adolescentes 
que dan a luz cada año, el 90 por ciento están casadas. UNICEF estima que unas 50.000 mueren, casi todas 
en países de ingresos bajos y medios. Los partos de fetos muertos y las muertes de recién nacidos son 50 por 
ciento superiores entre las madres de menos de 20 años que entre las mujeres que superan esa edad.  
 
En México el promedio de edad para el matrimonio es de 26.3 años entre las mujeres y de 29.2 para los 
hombres. Sin embargo, datos del INEGI, muestran que en 2011 del total de matrimonios registrados en 21.7% 
de los casos las mujeres eran menores de 19 años. A partir del 2012 UNICEF declaró la fecha del 11 de octubre 
como el “Día Internacional de la Niña contra el matrimonio infantil”, como una ocasión para reconocer que 
el empoderamiento de las niñas es clave para romper el ciclo de discriminación y violencia, así como para 
promover y proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos. Pese a que este fenómeno afecta 
también a los varones, es mayor el número de mujeres que participan en uniones tempranas por cada niño 
que contrajo nupcias, tres niñas de la misma edad lo hicieron.  
 
En los últimos años el marco jurídico mexicano ha sido modificado con la intención de incorporarle un 
conjunto de normas derivadas de los acuerdos internacionales de derechos humanos. No obstante, aún 
existen leyes que establecen un trato diferenciado entre hombres y mujeres por ejemplo, en lo relativo a la 
edad para contraer matrimonio. El Código Civil Federal dispone como edad mínima para casarse 16 años para 
los hombres y 14 años para las mujeres, con la posibilidad de dispensa por causas graves y justificadas para 
las que no hay definición ni se establecen criterios de ponderación. Asimismo, cuando uno o ambos miembros 
de la pareja desean contraer nupcias, pero no han cumplido los 18 años, es necesario el consentimiento de 
los padres, abuelos, tutores y, en ausencia de éstos, de un juez de lo familiar. 
 
En el ámbito local el panorama no es diferente, la gran mayoría de los códigos civiles de las entidades de la 
república permite el matrimonio de menores con 16 años, inclusive con 14 años de edad, lo que significa que 
el ejercicio de la sexualidad adolescente es vista como “correcta” siempre y cuando sea dentro de la 
institución matrimonial. Se entiende al matrimonio como correctivo, ya sea cuando los menores de edad han 
tenido relaciones sexuales o cuando la niña o adolescente ha quedado embarazada, una muestra de ello es 
el Código de Jalisco, permitiendo el matrimonio de adolescentes de 14 años, sin requerir dispensa del Consejo 
de Familia, si están embarazadas. 
 
Existen tres sistemas para determinar la edad mínima para casarse: 
 

 Entidades Federativas que han establecido la edad de 18 años sin excepción: Baja California Sur, 
Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. 

 

 Entidades Federativas que han establecido la edad de 18 años con excepciones y dispensas a la edad: 
Campeche, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

 

 Entidades Federativas en los que la edad mínima es de 14 o 16 años para mujeres y 16 o 18 para 
hombres: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Michoacán, Nayarit 
y Puebla. 

 
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, en el país 388 mil 831 niños y niñas entre 
los 12 y los 17 años están casados o viven en unión libre, esto representa el 3% de la población infantil y, de 
este grupo, unos 31 mil 558 niños y niñas tienen entre 12 y 14 años. 
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En sus observaciones a los informes presentados por México al Comité de Derechos Humanos, de Derechos 
del Niño así como los Comités para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y, de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales; se ha urgido al Estado a revisar la legislación y emprender una reforma 
federal y estatal con objeto de elevar a un nivel internacionalmente aceptable e igualar la edad para que niños 
y niñas puedan contraer matrimonio. 
 
El artículo primero de la Constitución Política, se reconoce la incorporación de los tratados internacionales de 
derechos humanos al orden interno, no sólo para ser aplicados sino para cumplir con la obligación de 
respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos. Esto quiere decir que el Poder Legislativo Federal y de 
los estados debe hacer compatible con estos, el contenido de las leyes que emite o que tiene vigentes. Por si 
fuera poco, la misma disposición señala que las personas deben beneficiarse con la norma que sea más 
protectora. En este caso, si bien ninguno de los acuerdos de derechos humanos establece expresamente una 
edad mínima para casarse, sí sugieren que debe ser la misma para hombres y mujeres.  
 
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, basada en el precepto que dicta que todas las 
personas gozan de los derechos consagrados en la Constitución y el principio de igualdad entre hombre y 
mujeres, enumera entre las conductas que se consideran discriminatorias: impedir la libre elección del 
cónyuge o pareja; aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad 
humana y, obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable de niños 
y niñas. Particularmente, faculta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para realizar estudios 
sobre el marco jurídico vigente y proponer las modificaciones conducentes.  
 
Acabar con el matrimonio infantil es complicado, ya que incluso a los progenitores que comprenden su efecto 
negativo les resulta difícil resistir las presiones económicas y sociales, y de la tradición. Enfrentarse a las 
actitudes y costumbres que promueven y toleran esta práctica es vital para cambiar la edad adecuada para 
contraer matrimonio. 
 
Prevenir el matrimonio en el periodo de consolidación de la personalidad y definición del proyecto de vida es 
un asunto de vital importancia que repercute en la disminución de la mortalidad materno - infantil, el 
incremento en el nivel educativo de las jóvenes y una inserción laboral en condiciones más favorables. 
 
En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El H. Senado de la República exhorta, respetuosamente, a los Congresos Estatales de 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, , Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, 
Querétaro, Legislativa del Distrito Federal a reformar sus Código Civiles con la finalidad de elevar la edad 
mínima para contraer matrimonio a 18 años,sin ninguna excepción, y así romper el ciclo de discriminación y 
violencia contra las niñas, niños y adolescentes; promover y proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos 
humanos. 
 
SEGUNDO.-  Se excita a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos a dictaminar a la brevedad, la 
Minuta por la que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal para elevar la edad 
mínima para contraer matrimonio. 

ATENTAMENTE 
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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 elaborar y 
aplicar políticas públicas que garanticen y salvaguarden la soberanía y seguridad alimentaria, ante el 
recorte presupuestario al campo para el 2016. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LO QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES, ELABOREN Y APLIQUEN POLÍTICAS PÚBLICAS 
QUE GARANTICEN Y SALVAGUARDE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
ANTE EL RECORTE PRESUPUESTARIO AL CAMPO PARA EL 2016 

 

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 en el artículo 78, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 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 desarrollo de la agricultura ha sido uno de los hitos más importantesen la historia del hombre y de la 
civilización humana, pues esta actividad permitió el cultivo de alimentos evitando la necesidad de viajar para 
obtenerlos; asimismo, esta actividad propició el establecimiento de lasedentarización y el surgimiento de las 
pequeñas comunidades y asentamientos humanos, que más tarde, se convertirían en las precursoras de las 
primeras civilizaciones que dieron origen a la sociedad moderna. 

Por ello, la actividad agropecuaria y la producción de alimentos provenientes del campo son bases 
primordialespara el desarrollo social, además de que es parte fundamental para la economía nacional, 
también es base importante para el bienestar alimenticio ynutricional para la sociedad,por tal motivo, el 
Estadocomo garante del derecho humano, es responsable de garantizar la soberanía y la seguridad 
alimentaria, que se convierte en una tarea que debe vigilarse y resguardarse.  

Sin embargo, dicha encomienda que tiene el Estado, se encuentran bajo una hipótesis de incertidumbre, pues 
en el país, el Gobierno Federal anunciórecientemente un recorte presupuestal para el 2016, a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), situación que pone en duda y en 
riesgo la garantía desalvaguardar la seguridad y la soberanía alimentaria. 

Por lo anterior, el Secretario de la Sagarpa descartó que el recorte presupuestal para la institución afecte a la 
producción de alimentos, argumentando de esta forma, que solo es cuestión de utilizar con eficiencia y 
eficazmente los recursos, y que estos lleguen a las manos de quienes más los necesiten.3Sin embargo el 
panorama de abandono, desinterés y desprotección del Estado hacia el campo mexicano muestra una 
situación desalentadora e incierta para el agro.  

                                                 
3Matilde Pérez U. “Recorte presupuestal no afectará producción de alimentos: Sagarpa”. La Jornada, 22 septiembre 

2015. [citado: 4/noviembre/2015] en línea:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/22/recorte-presupuestal-no-

afectara-produccion-de-alimentos-sagarpa-2667.html 
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ÁVILA  
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Ante estasituación, con base a datos emitidos por la revista FORBES 2015, se pone en manifiesto que la 
producción de alimentos en el campo mexicano ha dejado de ser sustentable desde hace varios años, pues 
los datos muestran que en este año se realizó un recorte al gasto público por 124,300 millones de pesos 
incluyendo al sector agrario, asimismo para el siguiente año se espera otro recorte de 4.3 por ciento al 
presupuesto para el gasto, que representa iniciar con 135,000 millones de pesos menos para los rubros 
públicos, lo que amenaza con dejar al sector agrario una vez más en el olvido.4 

Por esta razón y desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor en 1994, 
según expertos en la materia, el campo mexicano pasó de ser autosuficiente, independiente y sustentable, a 
ser un sector desprotegido y poco eficiente.Aunque en ese momento se dijo que los beneficios del Tratado 
serían en pro de los productores mexicanos, la realidad demuestra que los productores que cuentan con 
menos de 10 a 10 hectáreas para el cultivo no han podido sobrevivir. Y con ello, México se ha convertido en 
el segundo importador de alimentos.5 

De lo anterior puede decirse que la seguridad y la soberanía alimenticia además de no garantizarse se han 
estado debilitando y perdiendo desde hace ya dos décadas que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (TLCAN.), pues años anteriores al Tratado, México era considerado una potencia 
alimentaria, con inversiones suficientes para el autosustento del campo y la autonomía alimenticia. 
Posteriormente, la producción agrícola en el país se ha agudizado, al grado de que actualmente el pequeño 
productor no puede competir con las empresas transnacionales,mismas que dominan la producción de 
alimentos, abrigadas por el TLCAN.  

Asimismo, la dependencia alimentaria ha marcado una brecha que se torna más notable, pues la Organización 
de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estableceque lo ideal es que cada país 
produzca un 75 por ciento de lo que este consume, mientras que en el caso particular de México, solo se 
alcanza a producir un 58 por ciento de su consumo, al mismo tiempo que 20 millones de mexicanos presentan 
carencia alimentaria.6 

La dependencia alimentaria ha causado que la importación de alimentos vaya en aumento, pues tan solo 
durante el año 2012, de la producción total de maíz, cerca de 9.5 millones de toneladas, casi el 90 por ciento 
de esta provinode Estados Unidos, mismo que representóun gasto de aproximadamente 27,000 millones de 
pesos.7 

Además, también se hace énfasis en que el presupuesto otorgado para los distintos programas sociales se 
encuentra bajo un condicionamiento de funcionamiento, es decir, que el presupuesto o existencia de los 
programas sociales, entre ellos los de apoyo para el campo, están dentro de la ley base cero, la cual consiste 
básicamente en eliminar y fusionar programas parapermitirla partida presupuestal correspondiente a los 
programas sociales de acuerdo a su rendimiento y eficiencia, situación que nubla aún más las esperanzas del 
agro mexicano porque se crea la incertidumbre de si habrá apoyo o no.  

                                                 
4José Roberto Arteaga. “Reforma al campo, otro damnificado del recorte presupuestal”. FORBES México, 29 abril 

2015. [citado: 4/noviembre/2015] en línea:http://www.forbes.com.mx/reforma-al-campo-otro-damnificado-del-recorte-

presupuestal/ 
5 Matilde Pérez. “Campo mexicano, en crisis permanente desde hace 20 años: expertos”. La Jornada, 14 octubre 2014. . 

[citado: 4/noviembre/2015] en línea:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/14/campo-mexicano-en-crisis-

permanente-desde-hace-20-anos-expertos-169.html 
6José Roberto Arteaga. “Reforma al campo, otro damnificado del recorte presupuestal”. FORBES México, 29 abril 

2015. [citado: 4/noviembre/2015] en línea:http://www.forbes.com.mx/reforma-al-campo-otro-damnificado-del-recorte-

presupuestal/ 
7Ibídem. 
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Por lo anterior, es una obligación del Estado que ante cualquier eventualidad garantice la soberanía y 
seguridad alimentaria a toda su población, en este tenor la presente proposición exhorta a la Sagarpa a que 
lleve  a cabo junto con sus homólogas estatales, políticas públicas que garantice y salvaguarde la alimentación 
a toda la población, ante el eminente recorte presupuestario para el próximo año.  

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 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con sus homólogas estatales, elaboren y 
apliquen políticas públicas que garanticen y salvaguarde la soberanía y seguridad alimentaria, ante el recorte 
presupuestario al campo para el 2016. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de noviembre de 2015. 
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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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 

 

 
  

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a que, en el análisis, discusión y aprobación del 
presupuesto del estado, se privilegie el gasto público que contribuya y fortalezca la economía del estado. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Director de la Comisión Nacional del Deporte un informe 
sobre el conflicto que sostiene con el Comité Olímpico Mexicano y diversas federaciones deportivas, así 
como la situación del caso ante el Comité Olímpico Internacional y el riesgo de que nuestro país sea excluido 
de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR 
DE LA CONADE UN INFORME SOBRE EL CONFLICTO QUE SOSTIENE CON EL 
COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO Y DIVERSAS FEDERACIONES DEPORTIVAS, ASÍ 
COMO LA SITUACIÓN DEL CASO ANTE EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL Y 
EL RIESGO DE QUE NUESTRO PAÍS SEA EXCLUIDO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 
RÍO DE JANEIRO 2016. 
 
El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Los pasados días 17 y 18 de noviembre, el periodista Salvador García Soto dio a conocer en su columna 
Serpientes y Escaleras que se publica en el periódico El Universal, información relacionada con una probable 
exclusión de México de los Juegos Olímpicos que se celebrarán el próximo en Río de Janeiro, Brasil. 
 
El origen de tal posibilidad se encuentra en el conflicto que se ha desatado entre la Comisión Nacional del 
Deporte (CONADE) y el Comité Olímpico Mexicano (COM), por virtud de la cual el COM acusó a la CONADE y 
a su titular, Alfredo Castillo Cervantes, de llevar a cabo una campaña de presiones políticas, jurídicas y 
económicas y de violentar la autonomía de las federaciones deportivas nacionales pretendiendo interferir en 
su vida interna. 
 
García Soto da cuenta que el COM, encabezado por Carlos Padilla Becerra ha solicitado la intervención del 
Comité Olímpico Internacional (COI)bajo el argumento de que desde su nombramiento como Director de 
CONADE, Castillo Cervantes comenzó una serie de ataques y amenazas a presidentes de distintas 
federaciones deportivas nacionales e incluso habría contactado a los presidentes de las Federaciones 
Internacionales de Atletismo, Beisbol, Boxeo, Luchas y Tiro con Arco para pedirles que desconocieran a los 
presidentes mexicanos y reconocieran a otros nombrados por el gobierno, a cambio de organizar eventos 
internacionales en nuestro país con recursos públicos. 
 
Asimismo se señala que el pasado 16 de octubre, setenta y dos Federaciones agrupadas en la Confederación 
Deportiva Mexicana (CODEME) acordaron en asamblea recurrir al COI para buscar su protección ante las 
injerencias del gobierno federal, en razón de que se encuentran sujetas a las normas del olimpismo 
internacional. 
 
El asunto se encuentra ya en conocimiento del COI que, según la información dada a conocer, podría emitir 
su fallo en este mismo mes de noviembre y de determinar que existe una injerencia del gobierno en el COM 
y las federaciones, la sanción podría oscilar desde una enérgica amonestación hasta la exclusión de México 
de los próximos Juegos Olímpicos, en cuyo caso una delegación de mexicanos podría asistir, pero desfilarían 
y competirían con la bandera del olimpismo internacional y no con la Bandera Nacional.  
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Un antecedente que resulta necesario considerar, es que el COI ordenó a la CONADE que a más tardar el 
próximo 20 de noviembre reconozca a la nueva dirigencia de la Federación Mexicana de Baloncesto (FMB), a 
la que Castillo desconoció aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de ese organismo 
en un litigio legal por la titularidad del basquetbol en México. No obstante, la CONADE se niega a reconocer 
a la FMB, lo que motivó que la Federación Internacional de Basquetbol Américas llevara el caso a la Federación 
Internacional de Basquetbol (FIBA). Si la CONADE no cumple la recomendación del COI en el plazo 
mencionado, México podría quedar fuera de los Juegos Olímpicos. 
 
Ante la situación de incertidumbre y el riesgo de que nuestro país sea excluido de los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016, así como del conflicto que se ha desatado entre los organismos rectores del deporte 
nacional, resulta necesario conocer la situación que guarda actualmente el conflicto de la CONADE con el COI 
y diversas federaciones deportivas nacionales.  
 
De igual manera es necesario que se informe con claridad sobre las posibilidades reales de que nuestro país 
sea excluido de la justa olímpica del próximo año, pues ello constituiría un inadmisible y duro golpe al deporte 
nacional, máxime teniendo como origen una actuación indebida del propio gobierno federal a través de un 
órgano descentralizado, como lo es la CONADE, encabezada actualmente por un personaje cercano al 
Presidente de la República. 
 
Por lo expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo 
en los siguientes términos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-El Senado de la República solicita respetuosamente al Director de la Comisión Nacional del Deporte, 
que en un plazo no mayor a cinco días remita un informe detallado sobre el conflicto que el organismo a su 
cargo sostiene con el Comité Olímpico Mexicano y diversas federaciones deportivas de nuestro país, así como 
la situación del caso ante el Comité Olímpico Internacional y el riesgo de que nuestro país sea excluido de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de noviembre de 2015. 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar campañas permanentes de sensibilización 
entre la población que contribuyan a erradicar la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN REALICEN CAMPAÑAS PERMANENTES DE SENSIBILIZACIÓN 
ENTRE LA POBLACIÓN QUE CONTRIBUYAN A ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN 
HACIA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 

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

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo Primero que: “Queda prohibida 
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas”, por lo tanto en el país todo acto orientado a restringir derechos, oportunidades o limitar a 
una persona, se encuentra fuera de la legalidad constitucional.   

En este sentido, y a pesar de que se han logrado dar pasos importantes desde el ámbito legislativo e 
institucional, encaminados a incorporar a la legislación nacional la obligación de cumplir con los tratados 
internacionales de derechos humanos, a fin de erradicar la discriminación y consolidar el derecho a la 
igualdad, existe mucho por hacer. 

Desafortunadamente, y a pesar de contar con un marco legal, el cual se podría considerar incluso robusto, 
que otorga garantías a las personas, a fin de que puedan ejercer su derecho a la igualdad y no discriminación, 
contamos con una sociedad en la que aún permean conductas plenamente discriminatorias.  

 

Un ejemplo de ello es la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral, la cualno se ha logrado 
erradicar, a pesar de que se cuenta con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, teniendo por objetivo: 

Establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal 
y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 
los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable 
que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

A pesar de ello, cada día cientos de mujeres son víctimas de discriminación, no sólo en el ámbito laboral, 
también en las escuelas, las familias o para el acceso a servicios públicos.  

Como sustento a lo anterior, el informe “Discriminación Laboral hacia la Mujer en la Ciudad de México”, 
elaborado por el Consejo para Prevenir  la Discriminación de la Ciudad de México, señala que se “ha detectado 
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en el ámbito laboral una grave conducta de discriminación por parte de empresas de todos tamaños y giros, 
en perjuicio de mujeres que, en edad reproductiva y con una vida laboral, al momento de ejercer su opción 
por la maternidad y tratar de hacerla compatible con su empleo, observan la dolorosa transformación de la 
relación con la fuente empleadora a niveles de hostigamiento y violencia para que renuncien al trabajo o, en 
casos extremos, al despido injustificado a partir de explicaciones o justificaciones carentes de todo sentido 
racional.”8 

Por su parte la encuesta realizada por OCCMundial, señala que cinco de cada 10 mexicanos han sido víctimas 
de discriminación laboral, de los cuales un porcentaje importante son mujeres. En la búsqueda de trabajo es 
donde más se puede ser perjudicado de discriminación, seguida del desarrollo profesional dentro de la 
compañía, despido, promoción y aumento de sueldo,9 señala dicha encuesta. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se establece que 40.6% 
de la Población Económicamente Activa (PEA) son mujeres, es decir 17.5 millones, 12% de la cuales ocupan 
puestos gerenciales; 3%, directivos, y sólo 1%, la dirección general de una empresa, haciendo mención así 
que pese a ello, se está inmerso en un escenario de desigualdad de condiciones laborales, ya que según los 
encuestados atribuyen a los hombres en un porcentaje mayor al 50%, la posibilidad de tener más 
oportunidades de crecer en el trabajo a diferencia de las mujeres.10 

Asimismo durante las últimas tres décadas, según datos del Censo General de Población de 1970 y las 
Encuestas Nacionales de Empleo de 1991 y 2002, México ha registrado un incremento sostenido en la tasa de 
participación de las mujeres en el empleo: en 1970, 17 de cada 100 mujeres desarrollaban actividades 
económicas, pero en la actualidad el número se ha incrementado a 35.11 

Se observa que ha habido una disminución en la discriminación laboral; sin embargo, aún no es suficiente 
para erradicar estas acciones.  

Posteriormente con datos de encuestas más actuales en este ámbito se captaron las situaciones de 
discriminación laboral enfrentadas por las mujeres en su lugar de trabajo, durante el último año, como las 
siguientes: a pesar de tener el mismo nivel y puesto que un hombre le pagaron menos a una mujer, teniendo 
así menos oportunidad para ascender o menos prestaciones; le bajaron el salario, la despidieron o no la 
contrataron debido a su situación conyugal; o en su lugar de trabajo le solicitaron la prueba de embarazo. En 
el nivel nacional, el porcentaje de mujeres ocupadas de 15 años y más, que señalaron haber tenido algún 
incidente como los descritos, ascendió a 20.6 por ciento. 12 

Si bien es cierto, que en existen avances significativos para erradicar la discriminación laboral hacia las 
mujeres, en las áreas de oportunidad para la mujer en el ámbito empresarial y sociocultural, aún quedan 
algunas otras que continúan en las mismas condiciones de desigualdad laboral propiciando la práctica de la 

                                                 
8Informe “Discriminación Laboral hacia la Mujer en la Ciudad de México”, elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México[en línea], Consultado el 12 de Octubre de 2015; disponible: http://copred.df.gob.mx/wp-

content/uploads/2015/08/Informe-Discriminaci%C3%B3n-Laboral-hacia-la-Mujer-Despido-por-Embarazo.pdf 
9 Fernando Calderón “Discriminación laboral impera en México” CNN EXPANSIÓN [En línea]. Consultado el día 09 de octubre de 

2015. Disponible en http://www.cnnexpansion.com/opinion/2013/07/24/la-discriminacion-laboral-en-mexico 
10El Financiero “Persiste la discriminación laboral hacia la mujer” [En línea] Consultado el día 13 de octubre de 2015. Disponible en 

http://www.boletin-infomail.com/2008/03/persiste-la-dis.html 
11 INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo, 1991 y 2001 “Las mujeres y el trabajo” [En línea]. Consultado el día 13 de octubre de 

2015. Disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100500.pdf 
12INMUJERES“Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares” [En línea]. Consultado el día 13 de octubre 

de 2015. Disponible en http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/645-el-inegi-e-inmujeres-dan-a-

conocer-los-resultados-de-la-endireh 
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misma, ya que de acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se siguen 
presentando casos de este delito en el ámbito femenil.13 En este sentido, es necesario que cualquier nación 
tenga un constante avance en esta problemática, y para ello tiene que pasar por el desarrollo de las mujeres, 
haciendo referencia a la disminución de este acto perjudicial ya que de lo contrario no hay desarrollo. 

 
Debido a lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado dela República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para 
que en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación refuercen y rediseñen campañas 
permanentes de sensibilización entre la población que contribuyan a erradicar la discriminación hacia las 
mujeres en el ámbito laboral. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 19 días del mes de noviembre  de 2015.  

 

 

 
  

                                                 
13El Economista “México gana cuando avanza la equidad: Conapred” [En línea]. Consultado el día 13 de octubre de 

2015. Disponible en http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/09/29/mexico-gana-cuando-avanza-equidad-

conapred 
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De las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo 
que exhorta a las entidades federativas a que, en el proceso de armonización y materialización de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y perfeccionen los 
mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, con la finalidad de cumplir cabalmente 
y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL 
ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

1.-En 1990 México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual ha sido el instrumento 
jurídico más ratificado en la historia mundial y hasta el día de hoy el que más protege y garantiza un disfrute 
óptimo de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
La Convención consta de 54 artículos que constituyen el conjunto de todos los derechos civiles y políticos de 
los niños, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. 
 
Entre sus aportaciones más destacadas, la CDN establece que el principio del interés superior de la niñez debe 
ser una consideración primordial en todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos. 
 
De igual manera, establece 3 principios adicoinales que deben regir la implementación de todos los derechos 
que defiende: 
 

 La no discriminación 

 El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 

 El respeto de la opinión del niño. 
 
Asimismo, representa el texto internacional más completo que existe en cuanto a la protección de los 
derechos del niño. A pesar de que existen otros instrumentos internacionales que garantizan los derechos de 
los niños, como los Pactos Internacionales, las Convenciones de la OIT y la Convención relativa a la adopción 
internacional, la Convención es el único texto que abarca todos los aspectos de la niñez. 
 
La CDI se complementó en el año de 1995 con una enmienda y en los años 2000 y 2011 con tres protocolos 
facultativos: 
 

 El protocolo facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados. 

 El protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. 

 El protocolo facultativo sobre el procedimiento de denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. 
 
a).- Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada a la 
Conferencia de los Estados partes el 12 de diciembre de 1995 
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La enmienda propuesta al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sustituye 
la palabra "diez" por la palabra "dieciocho". (Respecto del número de miembros que integrarían el Comité 
sobre los Derechos del Niño). 
 
b).- Primer Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en 
Nueva York, el 25 de mayo de 2000. 
 
Este Protocolo tiene como objetivo que los Estados Partes adopten todas las medidas posibles para que 
ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades y tampoco 
sea reclutado obligatoriamente en sus fuerzas armadas. 
 
c).- Segundo Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de 
los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. 
 
Este Protocolo tiene como objetivoampliar las medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin de 
garantizar la protección de los menores de edad contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía. 
Asimismo, reforzar las medidas tendientes a fomentar el derecho del niño a la protección contra la 
explotación económica y la realización de trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o 
afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o socia. 
 
d).- Tercer Protocolo Facultativo sobre los Derechos de los Niños relativo a un procedimiento de 
comunicación aprobado por la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 2011. 
 
2.- La CDN establece la creación del Comité de los Derechos del Niño, cuya finalidad esexaminar los progresos 
realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la Convención. 

 
El Comité estará integrado por dieciocho expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las 
esferas reguladas por la Convención, elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus 
funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los 
principales sistemas jurídicos.  
Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta 
de nuevo su candidatura.  

Por su parte, el artículo 44 de la Convención establece la obligación de los Estados parte de informar sobre 
las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma y sobre los avances logrados, por lo cual el Estado 
mexicano ha presentado los siguientes informes: 

o Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes en Virtud del Artículo 44 de la 
Convención". (CRC/C/15/Add.13). 7 de febrero de 1994.  

o Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes en Virtud del Artículo 44 de la 
Convención". (CRC/C/15/Add.112). 10 de noviembre de 1999.  

o Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes en Virtud del Artículo 44 de la 
Convención". (CRC/C/MEX/CO/3). 8 de junio de 2006.  

Asimismo, los siguientes informes con fundamento en diversos artículos de la Convención: 

o Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del párrafo 1 del artículo 12 del 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
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prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía". (CRC/C/OPSC/MEX/CO/1). 7 de abril 
de 2011.  

o Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 8 del Protocolo 
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados". (CRC/C/OPAC/MEX/CO/1). 7 de abril de 2011. 

Los informes señalan aciertos de parte del Estado Mexicano en su tarea de dar cumplimiento a la Convención 
e incluso avala algunas acciones informadas que en la práctica no parecen haber ocurrido (como el caso de 
las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia que se señalan instaladas en los 32 Estados de la 
República).  

Antes de un análisis de lo anterior es conveniente señalar que después de suscrita la Convención el Estado 
Mexicano ha continuado suscribiendo diversos convenios y tratados internacionales relacionados con los 
derechos de la niñez.  

Las recomendaciones se centran en algunos aspectos básicos:  

1. Las condiciones de pobreza, explotación, y riesgo en que viven millones de niñas y niños en México, 
además de desigualdades de género y origen étnico. 

2. La necesidad de modificar las leyes para que se adecuen a los principios y ordenamientos establecidos 
dentro de la Convención. 

3. La necesidad de establecer sistemas de seguimiento y vigilancia sobre los derechos de la infancia con 
capacidad financiera, de independencia y mandato. 

4. La participación civil y de la infancia en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas. 
 
Finalmente, el 19 y 20 de mayo de 2015 México presentó ante el Comité sus informes periódicos cuarto y 
quinto consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. El Comité examinó los informes en sus sesiones 1988ª y 1990ª aprobando las 
Recomendaciones en su 2024ª sesión, el 5 de junio de 2015. 
Este Documento cuenta con 70 preocupaciones y recomendaciones del Comité a México, que deben ser 
atendidas, entre las que encontramos: 
 

 Garantizar la aplicación efectiva de la Ley  General  de  los Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes 
a nivel federal, estatal y municipal; 

 Adoptar las medidas necesarias para asegurar que las entidades estatales y municipales implementen 
un mecanismo adecuado para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con 
los derechos de la infancia; 

 Fortalecer sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto 
para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos 
de la infancia; 

 Adoptar una ruta de acción que incluya los recursos necesarios, un cronograma y metas medibles que 
implique a las autoridades a nivel federal, estatal y municipal a adoptar las medidas, incluyendo 
medidas afirmativas, para prevenir y eliminar la discriminación, y 

 Asegurar que niñas y niños con discapacidad gocen efectivamente de su derecho a la salud y a los 
servicios de rehabilitación, asistan a la escuela y están libres de la violencia y la explotación. 
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3.- Es una realidad que el Estado Mexicano, particularmente la presente administración, ha puesto especial 
énfasis en el trabajo a favor del reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de la niñez en el 
país. 
 
Teniendo como mejor y mayor prueba,la presentación en septiembre de 2014 de la Iniciativa “preferente” 
por el Ejecutivo Federal que derivó en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Con este ordenamiento jurídico, se dio paso a un cambio de paradigma en todo el país, pasando de un 
enfoque asistencialista a uno garantista de derechos en favor de la niñez y adolescencia, dotando de 
facultades y señalando obligaciones a los tres órdenes de gobierno. 
 
Al día de hoy, reportes de la Secretaría de Gobernación señalan que 29 entidades federativas han culminado 
su proceso de armonización legislativa en sus Congresos Locales, expidiendo una nueva Ley o modificando la 
existente, situación que deja en evidencia el trabajo que como Estado estamos realizando, pero también que 
falta trabajo por hacer para que cada una de las legislaciones se materialice y se traduzca en el ejercicio amplio 
de los derechos humanos por parte de la niñez y adolescencia. 
 
Todo este proceso, sin duda alguna tiene como origen la Convención sobre los Derechos del Niño y por ende 
debemos continuar trabajando estrechamente tanto con este instrumento como con los organismos que lo 
componen y tienen como objetito vigilar su cumplimiento, tal y como el Comité de los Derechos del Niño y 
las recomendaciones que de él emanan. 
 
Es bajo ese contexto, reconociendo el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas a favor de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, que sirva este marco de la conmemoración del 26 Aniversario de la 
aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, para insistir que como Estado, en el proceso de 
armonización y materialización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 
fortalezcan las medidas a las que haya lugar con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances 
de este importantísimo tratado internacional. 
 
Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se somete a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las Entidades Federativas para que en el proceso de armonización y 
materialización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas 
y perfeccionen los mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia,  con la finalidad de 
cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 19 de noviembrede 2015. 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SENADORAANABEL ACOSTA ISLAS 
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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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 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar 
diversas acciones en el estudio del proyecto de “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don 
Diego”, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. 

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTAA LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE 
REALICE DIVERSAS ACCIONES EN EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE “DRAGADO DE 
ARENAS FOSFÁTICAS NEGRAS EN EL YACIMIENTO DON DIEGO”, EN EL GOLFO DE 
ULLOA, BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

México es reconocido como un país mega diverso, por poseer una gran riqueza biológica, esto, en gran 
medida por su ubicación privilegiada ya que cuenta con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico, una 
gran variedad de climas, topografías e historia geológica. Al respecto, se calcula que el 10% de la diversidad 
global de especies se concentra en el territorio mexicano. 

Entre las especies acuáticas que se desarrollan en los litorales mexicanos se encuentran 6 de las 7 especies 
de tortugas marinas, siendo una de ellas la Carettacaretta conocida como tortuga amarilla o caguama cuya 
población en el Pacífico Norte anida exclusivamente en el archipiélago japonés, pero se concentran frente a 
un área costera limitada a sólo 32km de la costa de Baja California Sur, en el Golfo de Ulloa14. 

En esta área de crianza y alimentación permanecen alrededor de 25 a 30 años, hasta regresar a reproducirse 
y anidar en las costas de Japón. Actualmente las poblaciones de tortuga amarilla están sujetas a fuertes 
presiones antropogénicas, situación que ha propiciado el diseño y aplicación de políticas de conservación 
cuyo objetivo fundamental es la recuperación de las poblaciones de los citados quelonios. 

Al respecto, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2015, se 
estableció una zona de refugio pesquero y medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas 
marinas en la Costa Occidental de Baja California Sur. 

El establecimiento de la zona de refugio, representa un conjunto de medidas de manejo complementarias 
para la conservación y al aprovechamiento sustentable de las especies de interés pesquero, así como de 
aquellas en régimen de protección especial, ya que constituye la delimitación de áreas marinas en donde se 
registran procesos de reproducción y crianza, por lo que la reducción de la mortalidad por pesca en estas 
importantes zonas y su manejo pesquero diferenciado, se refleja en el crecimiento de la biomasa de muchas 
especies marinas y contribuye a la conservación de las tortugas marinas, mediante regulaciones específicas; 

Existe evidencia documental de los efectos positivos que ha generado en otros países el establecimiento de 
refugios o reservas marinas, como modelos de administración y protección de especies aprovechadas en la 

                                                 
14Estudio Técnico Justificativo para la Propuesta de Declaratoria de Área de Refugio en el Golfo de Ulloa, Baja 

California Sur para la Tortuga Amarilla (Carettacaretta), SEMARNAT. 
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actividad pesquera, en donde se dan a conocer resultados favorables en cuanto al incremento de la biomasa, 
las tallas de animales y la biodiversidad en general. 

De acuerdo con la Opinión Técnica emitida por el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), se determinó viable 
el establecimiento de una Zona de Refugio Pesquero Parcial y con carácter Temporal, por dos años, en las 
aguas marinas de jurisdicción federal en el área denominada "Golfo de Ulloa", misma que se complementa 
con medidas para disminuir la probabilidad de interacción con tortugas marinas, bajo un solo instrumento de 
regulación. Se prevé que las investigaciones continúen en el mismo periodo y en función de sus resultados, 
se lleven a cabo las adecuaciones en estas medidas de manejo. 

Esta regulación permite desarrollar de forma ordenada, la pesca (actividad de gran importancia para las 
poblaciones ubicadas en el Golfo de Ulloa) sin descuidar la protección de la tortuga amarilla. Especie que se 
ha incluido en diferentes categorías de riesgo como el Apéndice I de la Lista de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la categoría en peligro y, la NOM-059-SEMARNAT-
2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

Por otra parte, a mediados de este año se presentó ante la autoridad ambiental el proyecto de minería 
submarina “Don Diego” con el cual se pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino para extraer 3.5 
millones de toneladas de arena fosfática en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur, posteriormente, ante las 
presiones de diversos grupos sociales que se manifestaron en contra de este proyecto, los promoventes se 
desistieron del trámite, sin embargo, dos días después presentaron su manifestación de impacto ambiental 
(MIA) de nueva cuenta ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalesahora con el nombre de 
“Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego” y con participación de Minera del Norte 
S.A., subsidiaria de Altos Hornos de México. 

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para el Proyecto “Don Diego”15, 
el objetivo del proyecto de dragado es la extracción de 7 millones de toneladas dearenafosfática por año, 
durante 50 años de vida útil del proyecto, con la finalidadde producir3.5 millones de toneladas de arenas 
fosfáticas cribadas y secadas comoproducto finalpreparado para su transporte. Las profundidades a las que 
se va arealizar el dragado,estará entre los 60 y 90 m, desplazándose la draga a unavelocidad de 1 ó 2 nudos 
sobre el área de trabajo.La superficie total del proyecto es de 91,269 ha, la cual estará dividido en 5 áreas 
detrabajo. 

La problemática en torno a este proyecto surge a raíz de que se quiere desarrollar en la zona del Golfo de 
Ulloa quees catalogada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) 
como una Región Marina Prioritaria para la Conservación. Reconocida por su alta productividad biológica y 
por esta misma razón, sitio de gran importancia para la pesca de la región.  

Cabe mencionar que el 42% de la actividad pesquera en el Estado de Baja California Sur, se ubica en esta 
región. Asimismo, existe alta diversidad de organismos que habitan el fondo marino como moluscos bivalvos 
(almejas) y gasterópodos (abulones y caracoles). 

Es por ello que existe una preocupación fundada por parte del sector pesquero, pues el proyecto incide sobre 
áreas de pesca. De acuerdo con información pública, el dragado en la zona ha sido rechazado por la Unión de 
Armadores del litoral del océano Pacífico -uno de los principales grupos o colectivos empresariales pesqueros 

                                                 
15Resumen Ejecutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional para el Proyecto “Don Diego” 

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/resumenes/2014/03BS2014M0007.pdf 
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de México- y por la Federación de Cooperativas pesquera de la zona centro de BCS. Y es que el mismo instituto 
Nacional de la Pesca ha dicho que los polígonos del proyecto minero se traslapan con las concesiones 
pesqueras de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera (SCPP) “Puerto Chale” y “La Poza”.16 

Al respecto la misma Semarnat ha considerado en su propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico 
Marino del Pacífico Norte que no hay compatibilidad entre  

la minería y la pesca, debido a los atributos ambientales para el Golfo de Ulloa. De ese modo, es de suma 
importancia contar con los estudios técnicos fundamentados relativos alimpacto ambiental del proyecto a fin 
de asegurar plenamente que el mismo no generará daños ambientales graves e irreversibles. 

De igual manera, en la última Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortuga Marina (tratado del que México es parte), se reconoció a la minería como una 
amenaza a las tortugas Caguama o amarilla (Carettacaretta), especie que se encuentra en el Golfo de Ulloa. 
Además, junto con Estados Unidos, México acordó trabajar junto a Japón en un Plan de Recuperación 
Trinacional de la especie mencionada. 

Ante ello, es necesario que la autoridad competente realice un estudio exhaustivo sobre los impactos que 
tendría el Proyecto “Don Diego” en la pesca, actividad principal de la región y en la conservación de la tortuga 
amarilla, en congruencia con los esfuerzos de ordenamiento establecidos por SAGARPA Y SEMARNAT para 
esta región. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que solicite a 
los promoventes del Proyecto de “Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego”, que 
realicen estudios científicamente sustentados sobre los impactos que tendría dicho proyecto en la pesca y la 
conservación de la tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. 

 

Asimismo, para que en el proceso de análisis del Proyecto se abra una consulta pública, a efecto de que la 
sociedad, sector pesquero, expertos en el tema y demás sectores interesados, expresen sus argumentos 
respecto del Proyecto, y en la dictaminación se cuente con la información necesaria y suficiente para resolver 
el tema. 

Atentamente, 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 

Senado de la República, a 18 de noviembre de 2015. 

 

 

                                                 
16 http://www.cemda.org.mx/presentan-otra-vez-proyecto-de-mineria-submarina-al-procedimiento-de-evaluacion-de-

impacto-ambiental/ 
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar y coordinar 
acciones y mecanismos que apoyen a los espacios teatrales y culturales de la Ciudad de México. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A EFECTO DE IMPLEMENTAR Y COORDINAR 
ACCIONES Y MECANISMOS QUE APOYEN A LOS ESPACIOS TEATRALES Y 
CULTURALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, senadora de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición como Punto 
de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de motivos 

 
En el párrafo doce del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podemos 
encontrar que: 
 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta 
el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.” 
 

Por lo tanto, el Estado debe impulsar las acciones para fortalecer la cultura al interior de nuestro país.  
 
Según la UNESCO la cultura debe ser considerada como: 
 

“El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”17 

 
Además, la cultura crea identidad, fortalece la cohesión social y brinda herramientas de desarrollo social.  
 
El teatro es una forma de expresión cultural que en su singularidad propicia la solidaridad constructiva de 
todos sus participantes, tanto actores como espectadores, por lo cual es indispensable en la formación 
integral del ser humano. 
 
Salvar, proteger e impulsar los teatros es impulsar la cultura, garantizar el acceso de todos  a la misma y, sobre 
todo, propiciar elrespeto a los derechos humanos. 
 
Recientemente la labor social de la asociación denominada "Ni un Teatro Menos” se hatraducido en la 
preservación del patrimonio cultural que significan los teatros de México para las futuras generaciones y, 
además, ha resaltado la condición de variosde estos espacios que se encuentran en riesgo de cierre. 
 

                                                 
17http://www.un.org/es/globalissues/culture/ 
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El “Teatro Blanquita”, el Foro “El Bicho” y el “Centro Cultural Carretera 45” son teatros que la misma 
asociación ha denunciado como susceptibles de un cierre definitivo, razón por la cual debemos buscar los 
mecanismos que permitan su funcionamiento óptimo. 
 
El “Teatro Blanquita” fue inaugurado con un espectáculo de Libertad Lamarque el 27 de agosto de 1960. En 
su escenario han desfilado figuras como Dámaso Pérez Prado, Celia Cruz, Carmen Salinas, Juan Gabriel, María 
Victoria, la Sonora Santanera, Pepe Jara, Angélica María, Marco Antonio Muñiz, Palillo y Chabelo, entre 
muchos otros. Se ha manejado que al dejar de operar shows, el inmueble será demolido y en su lugar se 
construirá un centro comercial.  
 
Antes de ser “Teatro Blanquita” el recinto se llamaba “Teatro Margo”, en honor a su dueña, Margo Su, quien 
estaba casada con Félix Cervantes. El lugar fue remodelado en 1958 y se levantó como “Teatro Blanquita”, en 
honor a Blanca Estela Cervantes, hija de los anteriores dueños. Ella y Joaquín Fernández Urquidi ya no pueden 
costear los gastos del inmueble. 
 
Por su parte y a pesar de su relativa juventud, el foro“El Bicho” ha llevado cultura y sensibilización estética a 
la Colonia Roma. Bajo el liderazgo de la actriz Úrsula Pruneda, sus temas han sido vastos y su único 
compromiso ideológico ha sido con la calidad. Lejos del interés por lucrar, su solo problema real es la falta de 
recursos económicos para sostenerse. 
 
Finalmente, el Centro Cultural “Carretera 45”, ubicado todavía en Av. Juan Lucas Lassaga 122, colonia Obrera, 
lleva arte a un barrio popular. De la mano del actor, director y dramaturgo Antonio Zúñiga, este foro ofrece 
en su amorosa brevedad teatro profesional a quien más lo necesita y lo agradece. Los aplausos y 
reconocimientos dan testimonio de ello. Nuevamente aquí el problema han sido los precios accesibles, pues 
se trata de un teatro pensado para atender a los ciudadanos de recursos limitados. Si bien en este momento 
reciben el apoyo del programa gubernamental México en Escena, éste se terminará un día, y ya no podrán 
continuar pagando la renta del local. 
 
El “Teatro Blanquita” puede ser adquirido por la Nación para volver a ser lo que en sus inicios: un centro de 
cultura popular o inclusive una escuela de teatro popular. 
 
“El Bicho” y “Carretera 45” podrían recibir créditos para adquirir como su propiedad los terrenos y edificios 
que les han albergado.  
 
En resumen: Hay varias vías a analizar para poder defender e impulsar la cultura en nuestro país, así como 
para preservar los teatros antes referidos para garantizar su existencia, acceso y disfrute para las futuras 
generaciones.  
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a efecto 
de implementar y coordinar acciones y mecanismos que apoyen a los espacios teatrales y culturales de la 
ciudad de México. 
 
Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 19 de noviembre de 2015. 
 

ATENTAMENTE 
SENADORA LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE 
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Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a agilizar la entrega de los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales en los 14 municipios del estado de Michoacán que resultaron 
afectados por las trombas que dejó el huracán Patricia, para dar inicio a la rehabilitación de los caminos e 
infraestructura social afectada.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE AGILICE LA ENTREGA DE LOS 
RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) EN LOS 14 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE RESULTARON AFECTADOS POR 
LAS TROMBAS QUE DEJÓ EL HURACÁN PATRICIA PARA QUE COMIENCE LA 
REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL AFECTADA.  
ASIMISMO SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COLABORE SOLIDARIAMENTE EN LA 
REPARACIÓN DE LOS CAMINOS Y EN LA GESTIÓN DE LOS APOYOS A LOS 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS, SILVÍCOLAS Y PECUARIOS AFECTADOS POR EL 

MISMO FENÓMENO. 
 
El que suscribe, JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, Senador de la República integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 
numeral 1 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: 
 

Recientemete nuestro país sufrió los embates de uno de los huracanes más poderosos registrados en la 
historia moderna: el Huracán “Patricia”. Gracias a la prevención no se registaron pérdidas humanas, pero sí 
una serie de afectaciones materiales por las fuertes trombas que se presentaron en varios estados del país. 
En el caso del estado de Michoacán, fueron 14 los municipios principalmente afectados en sus caminos, 
infraestructura, viviendas y cultivos diversos, de tal manera que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) realizó 
ya la declaratoria como zona de desastre a fin de poder destinarles recursos del FONDEN. 
 
Estos municipios son: Aguililla, Aquila, Arteaga, Cherán, Coahuayana, Coalcomán, Cotija, Chinicuila, Lázaro 
Cárdenas, Nuevo Parangaricutiro, Parácuaro, Peribán, Tumbiscatío y Uruapan.  18 
 
De acuerdo al artículo 4º de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, los fines de dicho 
instrumento interinstitucional son, entre otros: canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos 
por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal. 
 
Igualmente, canalizar recursos para implementar medidas de mitigación para posibles daños futuros. Es decir, 
prevenir nuevas afectaciones en las mismas zonas a través del diseño o construcción de obras que reduzcan 
su vulnerabilidad ante posteriores amenazas. 19 
 

                                                 
18 http://www.lavozdemichoacan.com.mx/declaran-zona-de-desastre-en-14-municipios-en-michoacan/ 
19 http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/32/12/images/REGLAS-GENERALES-

DEL-FONDEN-3-DIC-10.pdf 
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Sobre los daños que se dieron en diferentes municipios michoacanos por el huracán “Patricia”, se puede 
mencionar que en la carretera de Nuevo San Juan Parangaricutiro – Tancítaro, a la altura de la barranca del 
Corcobí, prácticamente desapareció la vía de comunicación, quedando incomunicadas ambas localidades. 
De acuerdo al reporte del Síndico Municipal de Nuevo Parangaricutiro, Adolfo Chávez López, además de la 
carretera resultaron dañados varios accesos a rancherías, a huertas y a diferentes áreas de producción 
agrícola, silvícola y ganadera; hubo afectaciones a los sistemas de agua potable, así como daños a múltiples 
viviendas. La cuantificación de los daños asciende a varios millones de pesos. 
 
En el municipio de Arteaga, en la región sierra-costa, también se presentaron daños a casas habitación, 
carreteras, centro de salud y planteles escolares. 20 
 
En la región de la costa se reportaron daños en la agricultura, principalmente en los municipios de Coahuayana 
y Aquila, con más de 5 mil hectáreas siniestradas de cultivos de plátano, papaya y maíz, entre otros. 
 
Además de los desbordamientos, deslaves, daños en casas, escuelas, e infraestructura rural y urbana de esos 
14 municipios de Michoacán ya mencionados, cifras extraoficiales estiman que los daños específicamente al 
campo michoacano pudiesen llegar a 10 mil hectáreas de diversos cultivos. 21 
 
De acuerdo al artículo 26 de las Reglas Generales del FONDEN, desde ocurrido el desastre natural, las 
dependencias y entidades federales podrán solicitar apoyos parciales inmediatos para acciones que deberán 
realizarse con base en evaluaciones preliminares, parciales, aproximadas y acumulativas.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 
el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que agilice 
la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en los 14 municipios del Estado de 
Michoacán que resultaron afectados por las trombas que dejó el Huracán Patricia y de inmediato comience 
la rehabilitación de los caminos  e infraestructura social afectada. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, colabore solidariamente en la reparación de los caminos y en la gestión de los apoyos a los 
productores agrícolas, silvícolas y pecuarios afectados por el mismo fenómeno. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 19 días del mes de noviembre de 2015. 
 
 

Atentamente.  
 

  

                                                 
20 http://www.informador.com.mx/mexico/2015/622071/6/remanente-de-patricia-causa-danos-en-arteaga-

michoacan.htm 
21 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/patricia-deja-severos-danos-en-la-agricultura-en-michoacan.html 
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http://www.informador.com.mx/mexico/2015/622071/6/remanente-de-patricia-causa-danos-en-arteaga-michoacan.htm
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De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe sobre los 
antecedentes, procedimiento, consultas públicas, convocatoria y contenido actual del proyecto de la norma 
NOM/027/ENER/2015, sobre regulación de calentadores solares de agua. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓNPOR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA (CONUEE) Y DEL COMITÉ 
CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN Y USO 
RACIONAL DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS (CCNNPURRE), RINDA INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LOS ANTECEDENTES, PROCEDIMIENTO, CONSULTAS 
PÚBLICAS, CONVOCATORIA Y CONTENIDO ACTUAL DEL PROYECTO DE LA NORMA 
NOM/027/ENER/2015, SOBRE REGULACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 
AGUA; SE ACOMPAÑE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO QUE 
EXIGE EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 
NORMALIZACIÓN, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 32 DEL REGLAMENTO DE LA 

MISMA LEY; ASIMISMO, SEÑALE LOS NOMBRES DE LOS INTEGRANTES EL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO 
DICTAMINADOR DE LA NORMA REFERIDA, ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES QUE REPRESENTAN. 
 
 
Los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 
108 y 276del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, con base en las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía (CONUEE), que es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Energía, cuya misión es promover el óptimo aprovechamiento sustentable de la energía, 
mediante la adopción de medidas y de mejores prácticas para el uso eficiente de la energía en los diferentes 
sectores de la economía y la población. Dentro de las atribuciones que tiene se encuentra la búsqueda de 
alternativas que permitan contribuir en la preservación de dichos recursos naturales;una de estas 
atribuciones es la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia energética (NOM-ENER), que 
regulen los consumos de energía de aquellos aparatos que, por su demanda de energía y número de unidades 
requeridas en el país, ofrezcan un potencial de ahorro cuyo costo-beneficio sea satisfactorio para el país y los 
sectores de la producción y el consumo. 
 
El proceso de elaboración de la denominada NOM-027-ENER-2015, ha generado enorme preocupación y 
molestia a los fabricantes y comerciantes que conforman la Sociedad de Tecnología Solar Avanzada de Tubos 
Evacuados A.C. (SOTECSOL A.C.), y que se verían afectadas con la norma a que se hace referencia, algunas de 
ellas son: Onlysun S.A. de C.V., Ecovo Solar S.A. de C.V., Green Life México S.A. de C.V., Energías Renovables 
de América S.A. de C.V., Frantor S.A. de C.V., Solar DS S.A. de C.V., Ecosolaris Energy S.A. de C.V., Bonasa 
Global S.A. de C.V., Solar Technology, S.A. de C.V., Enesol S.A. de C.V., Solar House S.A de C.V., entre 
otras;quienes de manera directa se han acercado a esta Cámara solicitando una revisión de la misma, pues 
se estima que hay irregularidades que de aprobarse pueden tener un impacto importante en la economía, 
trastocando no solo el ámbito social, sino generando un monopolio en detrimento del país, ya que 
presuntamente, el dictamen fue desarrollado en su momento por industriales que venden y fabrican 
únicamente calentadores solares de colector plano dejando fuera a empresas y asociaciones vinculadas con 
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equipos de tubos evacuados y generando por tanto, un estatus de inequidad y desventaja de los comerciantes 
de Tecnología Solar Avanzada de Tubos Evacuados. 
 
Ahora bien, el proceso de elaboración de la norma está regulado por el Artículo 45 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, que a la letra establece:  
 

ARTÍCULO 45. Los anteproyectos que se presenten en los comités para discusión se 
acompañarán de una manifestación de impacto regulatorio, en la forma que determine la 
Secretaría, que deberá contener una explicación sucinta de la finalidad de la norma, de las 
medidas propuestas, de las alternativas consideradas y de las razones por las que fueron 
desechadas, una comparación de dichas medidas con los antecedentes regulatorios, así 
como una descripción general de las ventajas y desventajas y de la factibilidad técnica de la 
comprobación del cumplimiento con la norma. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 4A 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la manifestación debe presentarse a la 
Secretaría en la misma fecha que al comité.  
 
Cuando la norma pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial 
sobre un sector específico, la manifestación deberá incluir un análisis en términos monetarios 
del valor presente de los costos y beneficios potenciales del anteproyecto y de las 
alternativas consideradas, así como una comparación con las normas internacionales. Si no 
se incluye dicho análisis conforme a este párrafo, el comité o la Secretaría podrán requerirlo 
dentro de los 15 días naturales siguientes a que se presente la manifestación al comité, en 
cuyo caso se interrumpirá el plazo señalado en el artículo 46, fracción I. 
 
(…) 
 

Por tanto, como lo establece la Ley, cuando existe un impacto a la economía, se debe realizar un análisisen 
términos monetarios del valor presente de los costos y beneficios potenciales del anteproyecto y de las 
alternativas consideradas, así como una comparación con las normas internacionales, por lo que resulta 
fundamental que el proyecto cumpla con dos aspectos:  
 

1. Que exista una Manifestación de Impacto Regulatorio que cumpla con: 
 
a. La explicación sucinta de La finalidad de la norma oficial mexicana, en la que se definirán las 

situaciones o las conductas que se pretenden normar y en su caso, se describirán los 
ordenamientos jurídicos relacionados con el asunto; 

b. La descripción de las medidas propuestas para cumplir con la finalidad a que se refiere el 
inciso anterior; y, 

c. Las alternativas consideradas y las razones por las cuales fueron desechadas.  
 

Asimismo, la descripción general de:  
 

a) Las ventajas y desventajas que pudiera tener la norma oficial mexicana; 
b) Los costos y beneficios en términos monetarios, en los casos en que la Ley lo establece; y, 
c) El análisis de factibilidad técnica de la comprobación del cumplimiento con la norma oficial 

mexicana, en el que se explicará cómo se pretende instrumentar la propuesta y los 
mecanismos previstos para asegurar y verificar el cumplimiento de la norma oficial mexicana.  

 
2. Que se ajuste a las normas y estándares internacionales, en este caso esla ISO 9806:2013. 
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Adicionalmente, dicho análisis deberá considerar la existencia de infraestructura técnica para la evaluación 
de la conformidad y, en caso de que ésta no exista, se debe considerar además el impacto que ocasionaría la 
norma oficial mexicana en los sectores involucrados por no existir medios para comprobar oficialmente su 
cumplimiento.  
 
Todo lo anterior, en términos del artículo 32 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización 
 
Por otro lado, el comité de normatividad de la CONUEE se encuentra elaborando junto con un grupo de 
trabajo técnico el anteproyecto, y existe la presunción de que están integradas en la mesa de trabajo personas 
con intereses económicos propios muy marcados, por citar un ejemplo: el representante del Instituto de 
Energías Renovables (IER) de la UNAM, que tiene como misión realizar investigación científica básica y 
aplicada en energía, con énfasis en energías renovables, y que funciona con fondos públicos, quien además 
es hermano del representante/presidente de la asociación de Fabricantes Mexicanos en Energías Renovables 
A.C. (FAMERAC), que aglutina empresas con intereses en el cobre, gas L.P. y colectores solares (hechos a base 
de cobre), y al mismo tiempo es el Director General de Modulo Solar SA de CV, compañía que fabrica y 
comercializa calentadores solares planos hechos en base a cobre.  
 
En este sentido, es importante que se haga una aclaración de las personas que integran el grupo de trabajo 
técnico dictaminador de la norma, con el objeto de descartar cualquier conflicto de intereses que pudiera 
darse.  
 
Por lo anteriormente expuesto, es que sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, la 
siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 
UNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Energía para que a través de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), rinda informe 
pormenorizado sobre los antecedentes, procedimiento, consultas públicas, convocatoria y contenido 
actual del proyecto de la norma NOM/027/ENER/2015, sobre regulación de calentadores solares de 
agua; se acompañe la Manifestación de Impacto Regulatorio que exige el artículo 45 de la Ley Federal 
Sobre Metrología y Normalización, en términos del numeral 32 del reglamento de la misma ley; asimismo, 
señale los nombres de los integrantes el grupo de trabajo técnico dictaminador de la norma referida, así 
como las instituciones que representan. 

 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a los diecinueve días del mes de noviembre de dos 
mil quince. 

SENADORES 
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De las Senadoras Itzel Ríos de la Mora, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, 
Cristina Díaz Salazar, María Elena Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Margarita Flores Sánchez y Lucero 
Saldaña Pérez, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a presentar un informe sobre la 
derrama económica generada por el “El Buen Fin 2015”; y a la Procuraduría Federal del Consumidor a dar 
a conocer el número y principales causas de las quejas presentadas ante dicha dependencia. 
La senadora ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, a nombre propio y las Senadoras HILDA FLORES ESTHELA 
ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARÍA CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, ANABEL ACOSTA ISLAS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ y LUCERO 
SALDAÑA PÉREZ, Senadoras de la República e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Verde Ecologista de México 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: 
 

Del 13 al 16 de noviembre se llevó a cabo la quinta edición de “El Buen Fin”, evento comercial que se celebró 
por primera ocasión en noviembre de 2011 a propuesta del Ejecutivo Federal y las empresas privadas de 
nuestro país. Dicha iniciativa surgió con el objetivo de ofrecer a los consumidores diversos productos y 
 
servicios a bajo costo, y de esta manera impulsar la economía nacional, así como la generación de empleos 
formales.  
 
Cabe mencionar que el denominado fin más barato del año, tiene como punto de partida el modelo del 
denominado “Viernes Negro”, de los Estados Unidos, pero mientras éste sólo dura 1 día, “El Buen fin dura 4”.  
Se trata de una iniciativa que desde su origen se ha traducido en notables beneficios para las familias 
mexicanas y la economía nacional, prueba de ello, es el constante incremento de las ventas en cada una de 
sus ediciones, basta mencionar las siguientes consideraciones:  
 

 Durante la primera edición de “El Buen fin” del 18 al 21 de noviembre de 2011, se registraron ventas 
por alrededor de 106 mil millones de pesos (principalmente en artículos electrónicos, ropa y calzado). 

 

 En 2012, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco- Servytur), la edición celebrada del 16 al 19 de noviembre, alcanzó ventas por más de 148 
millones de pesos. 

 

 En 2013, según medios de comunicación, durante la tercera edición del Buen fin, celebrada del 15 al 
18 de noviembre, hubo ventas superiores a los 160 millones de pesos.  

 

 En la edición 2014, que se llevó a cabo del 14 al 17 de noviembre, las ventas registradas fueron de 
197 mil 405  millones de pesos, cifra que se estima superior para la edición 2015. 

 
Las cifras demuestran que el evento comercial “El Buen Fin”, ha sido y es bien visto por los mexicanos, quienes 
de manera responsable e informada, aprovechan estos días para adquirir bienes y servicios con mayor 
facilidad y a costos más asequibles, ante esta panorama es garantizar en todo momento los derechos del 
consumidor, es ahí donde radica la idoneidad del presente asunto.  
Si bien es cierto, se han registrado casos de abusos por parte de las empresas participantes, también lo es 
que a través de la vigilancia y participación de la Procuraduría Federal del Consumidor, dichas acciones cada 
vez más se han reducido en beneficio de la población.  
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Lo anterior, no emana de una concesión sino más bien de una obligación, basta mencionar que los derechos 
fundamentales de los consumidores son observados a nivel nacional e internacional. Respeto a los internos, 
la Procuraduría Federal del Consumidor, establece siete derechos básicos: a la información, a la Educación, a 
elegir, a la seguridad y calidad, a no ser discriminados, a la compensación y a la protección.  

 

En relación a los derechos externos, la Organización de las Naciones Unidas establece, entre otros, los 
siguientes derechos fundamentales: a la satisfacción de las necesidades básicas, a la seguridad, a ser 
informado, a elegir, a ser escuchado, a la reparación, a la educación de los consumidores y a un medio 
ambiente sano. 
 
Bajo esta tesitura, es importante señalar que cuando algún proveedor o prestador de servicios no respeta el 
precio, plazos, términos, entregas, condiciones, características, garantías, intereses, y demás compromisos 
referentes a la contratación, el consumidor afectado puede presentar una queja ante Profeco, con el fin de 
buscar el cumplimiento de las mismas.  
 
En este orden de ideas, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, en la reciente edición de “El 
Buen Fin”, las principales causas que originaron quejas, fueron las siguientes: no respetar los precios exhibidos, 
no entregar notas o comprobantes, no exhibir precios a la vista del consumidor, no respetar promociones y 
ofertas anunciadas, así como aplicar cargos y redondeos sin consentimiento, condicionar la venta o el servicio 
y publicidad engañosa.  
 
Aunado a lo anterior, por medio del programa “Quien es Quién en los Precios (QQP)”, detectó un aumento 
de precios en mil 505 artículos electrónicos y electrodomésticos respecto a los que tenían en días anteriores 
a “El Buen Fin”.  
 
Según medios de comunicación, al cierre del tercer día del evento, las entidades con el mayor número de 
quejas son: Distrito Federal con 116, Estado de México con 101, Nuevo León 45, Puebla 44 y Coahuila 35. Por 
otro lado, es importante referir que los establecimientos con mayor número de denuncias fueronWalmart 
con 79, Soriana con 68, Liverpool 62, Chedraui 46 y Sam’s Club 30. 
 
Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor, implementó importantes acciones, entre las que 
destacan:  
 

 La presentación del micrositio elbuenfin.profeco.gob.mx, en el cual se pudo observar información de 
consulta y comparación entre más de 3 mil artículos (Programa Quién es Quién en los Precios); y  

 

 El recorrido itinerante en centros comerciales, la atención de quejas y de denuncias (esto con más de 
1 mil 300 trabajadoras y trabajadores de Profeco en las 52 delegaciones y subdelegaciones del país).       

 
Aunque reconocemos el esfuerzo y compromiso de la Profeco, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos 
convencidos de que las abusos que persisten, nos constriñe en la obligación de ser garantes de los derechos 
de los consumidores a fin de mejorar la prestación de bienes y servicios en México.   
 
No podemos ser indiferentes ante conductas que vulneren los derechos, estabilidad y tranquilidad de los 
mexicanos, por el contrario, debemos actuar de manera efectiva e inmediata a través de acciones, planes y 
programas que hagan asequible la solución de las problemáticas que afectan a la población mexicana.  
Bajo esta tesitura, es fundamental terminar con abusos, prácticas monopólicas y con malos servicios, lo 
anterior se traducirá en mayor competitividad y certeza jurídica para la población. En este orden de ideas, no 
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es suficiente que dichas acciones se realicen durante determinada temporalidad, sino que más bien formen 
parte de una política permanente.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que presente ante 
esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado sobre las ganancias registradas durante “El Buen Fin 
2015”.  
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, dé a conocer el número y principales causas de las quejas presentadas 
ante dicha dependencia durante “El Buen Fin 2015”.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA. 

 
SENADORA HILDA FLORES ESTHELA ESCALERA. 

 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO. 

 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA. 

 
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR. 

 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 

 
SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS. 

 
SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ. 

 
SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a demandar de la comunidad internacional el 
cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y el reconocimiento pleno del 
Estado de Palestina. 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95 numeral 2, 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 la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
demandar de la comunidad internacional el cumplimiento de las Resoluciones de 
la Organización de las Naciones Unidas y el reconocimiento pleno del Estado de 
Palestina, con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

En 1947 con la Resolución 181 (II) de la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la división del 
territorio palestino para la creación de dos Estados, un “Estado judío” y un “Estado árabe”, con Jerusalén 
como corpus separatum sometido a un régimen internacional especial. Sesenta y ocho años después de la 
aprobación de dicha Resolución solamente se ha creado uno de los Estados previstos en la misma, el Estado 
de Israel. 
 
Israel fue creado por las Naciones Unidas en 1948 con el 78 por ciento del territorio palestino, dejando 
solamente el 22 por ciento para Palestina, lo cual generó un éxodo masivo de palestinos que tuvieron que 
asentarse en campos de refugiados sin que la comunidad internacional se interesara en su problemática. 
 
Ante la proclamación del Estado de Israel, la reacción de los Ejércitos de la Liga Árabe (integrada por Egipto, 
Irak, Siria, Líbano, TransJordania, ArabiaSaudí y Yemen) fue la declaración de la guerra a Israel. El 
enfrentamiento se decidió a favor de los israelíes que, después del conflicto, ocuparon territorios que, según 
la división aprobada por la ONU, correspondían a la Palestina árabe.En1967 Israel ocupó el resto del territorio 
palestino, Cisjordania incluyendo Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, así como los Altos del Golán en Siria, 
la Península del Sinaí egipcia y el sur del Líbano. 
 
Es así quepor más de 48años al pueblo palestino se le ha negado sistemáticamente su inalienable derecho a 
la autodeterminación e independencia. Durante estos años, las Naciones Unidas han aprobado decenas de 
Resoluciones en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, criticando los asentamientos, la anexión 
de Jerusalén, el muro de separación (condenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya) y en contra 
de la masacre en Yenin y las constantes masacres en Gaza, sin que Israel haya modificado su política 
internacional en el tema.  
 
Es preciso recordar la participación ante el Pleno de las Naciones Unidad de dos de los más importantes líderes 
y legítimos representantes del pueblo palestino, quienes con un margen de 37 años de diferencia,  se 
dirigieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas convocando a la paz e invocando los Principios del 
Derecho Internacional, entre ellos, el derecho a la autodeterminación de su pueblo y sobre la base del 
reconocimiento de convivir en paz y sin distinción alguna entre judíos y palestinos en la Palestina, hoy brutal 
e ilegítimamente ocupada, con la esperanza de una paz sin distingos o discriminación, Yasser Arafat, quien 
fuera considerado Padre de la Patria Palestina y Premio Nobel de la Paz en 1974 y Mahmud Abás,Presidente 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina y Presidente de la Autoridad Palestina 
en 2011.  
 
Recordemos esa frase histórica de Yasser Arafat que fuera retomada por Abás más de tres décadas después, 
la cual enmarca el anhelo de un pueblo por el respeto a su derecho a existir y convivir en paz con sus vecinos: 
“Hoy he venido portando una rama de olivo en una mano y el arma de un luchador por la libertad en la otra. 
No dejen que caiga de mi mano el ramo de olivo. Repito: no dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. La 
guerra estalla en Palestina, pero es en Palestina donde nacerá la paz. "22 
 
El Congreso mexicano se ha pronunciado por el derecho irrestricto del pueblo palestino a su existencia como 
Estado soberano y al cese de las continuas hostilidades que se mantienen. El último pronunciamiento del 
Congreso se dio ante los lamentables acontecimientos que ocurrieron entre julio y agosto de 2014, donde 
Israel emprendió una ofensiva militar llamada “Margen Protector” contra la Franja de Gaza que dejó un saldo 
de más de 2 mil muertos entre mujeres, niños y ancianos inocentes y más de 10 mil heridos, principalmente 
palestinos. 
 
En este pronunciamiento, la Comisión Permanente condenó la violencia, el uso indebido, injustificado y 
desproporcionado de la fuerza, la violación de los derechos humanos y toda medida contraria al derecho 
internacional humanitario perpetrado por Israel contra el pueblo Palestino he hizo un nuevo llamado al Poder 
Ejecutivo Federal a evaluar el reconocimiento del Estatus de Embajada a la Delegación Especial de Palestina 
en México, sin que hasta la fecha se haya realizado acción alguna en este sentido. 
 
México debe sumarse al conjunto de países que han reconocido plenamente al Estado de Palestina. Cabe 
señalar que Palestina cuenta con una importante presencia en el ámbito internacional, pueses reconocida 
por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU); la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco); la Corte Penal Internacional (CPI); la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC); la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA). 
 
Un poco más de 138 países han reconocido el Estado Palestino y mantienen relaciones plenas. Esto representa 
aproximadamente, cerca del 70% del total de 192 Estados que hay en las Naciones Unidas.23 En esta lista no 
solo están todos los países árabes, sino también grandes potencias como China, Rusia e India, y otros 
destacados agentes de la escala internacional, como Pakistán, Argelia, Indonesia, Sudáfrica o Venezuela. Más 
de 10 países de la Unión Europea reconocen el Estado de Palestina: Chipre, Bulgaria, Grecia, Hungría, Malta, 
República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Polonia y Suecia. También Albania, Turquía, Bosnia y Serbia. Asimismo, 
diversos Congresos Nacionales han aprobado sendas resoluciones donde conminan a sus Gobiernos a 
reconocer el derecho al Estado de Palestina, entre las que destacan el Parlamento Británico y el Senado 
Irlandés, el Parlamento Español y la Asamblea Nacional Francesa. 
 
Hay naciones que no reconocen aún al Estado de Palestina, pero tienen una oficina, como es el caso de 
España, Estados Unidos de América, Francia y Reino Unido. Además, la Comisión Europea tiene una 
representación permanente en Palestina, la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con Palestina, y 
mantiene relaciones a través del Servicio Europeo de Acción Exterior. Más de 130 países han reconocido a 
Palestina como un Estado libre y soberano. El Vaticano reconoce oficialmente al Estado Palestino, por lo que 
es no es comprensible o no se conoce razón alguna que justifique el que el Ejecutivo Federal de México no 

                                                 
22Discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas pronunciado por Yasser Arafat el 13 de noviembre de 

1974, disponible en: https://www.marxists.org/espanol/arafat/1974/onu-13nov.htm 
23 En Claves:¿Qué países y organizaciones reconocen a Palestina?, teleSUR, disponible en: 

http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Reconocimiento-a-Palestina-20150513-0124.html.  
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haya realizado acción alguna tendiente a elevar el estatus de la Delegación de Palestina a Embajada de 
Palestina en México. 
 
En el marco del próximo 29 de noviembre, fecha en que cada año las Naciones Unidas conmemoran el Día 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino con base en las Resoluciones 32/40 B del 2 de diciembre 
de 1977 y, 34/65 D, del 12 de diciembre de 1979, y retomando los pronunciamientos emitidos por el Congreso 
Mexicano, es necesario que de nuevo se pronuncie el Senado a favor de que el Ejecutivo Federal eleve al más 
alto nivel las relaciones que se mantienen con el pueblo de Palestina y se reconozca al Estado de Palestina, 
en claro apego a nuestros principios de política exterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que 
partiendo de los principios de libre autodeterminación de los pueblos; solución pacífica de controversias; 
igualdad jurídica de los Estados; respeto, protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la 
paz y la seguridad internacionales, reconozca al Estado de Palestina como Estado Soberano y eleve al más 
alto nivel las relaciones políticas y diplomáticas con Palestina, elevando el estatus de la Delegación Especial 
de Palestina a Embajada del Estado de Palestina en México. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y su representación ante la ONU, convoque en el marco de la Organización 
de las Naciones Unidas a un amplio debate encaminado a dar cabal cumplimiento a las Resoluciones que han 
sido adoptadas en torno a Palestina, principalmente, la Resolución 181(II). 
 

Dado en el Pleno del Senado de la República el 19 de noviembre de 2015. 
 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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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 Salud a fortalecer la 
prevención, el tamizaje y la detección precoz de los tipos de cáncer que aquejan exclusivamente al hombre, 
principalmente el cáncer de próstata con metástasis ósea, así como para que se incluyan tratamientos 
basados en medicina nuclear en nuestro país. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUDA 
FORTALECER LA PREVENCIÓN, EL TAMIZAJE Y LA DETECCIÓN PRECOZ, DE LOS TIPOS DE CÁNCER QUE 
AQUEJAN EXCLUSIVAMENTE AL HOMBRE, PRINCIPALMENTE EL CÁNCER DE PRÓSTATA CON METÁSTASIS 
ÓSEA, ASÍ COMO PARA QUE SE INCLUYAN TRATAMIENTOS BASADOS EN MEDICINA NUCLEAR EN NUESTRO 
PAÍS. 

Las suscritas, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, Y JUANA LETICIA HERRERA ALE Senadoras 
de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II y el artículo 276, ambos del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los cánceres que afectan con más frecuencia a los hombres son los cánceres de piel, próstata, colon y pulmón. 
Considerados todos ellos como de mayor oportunidad de prevención, detección y cura, es decir, son 
muertes en exceso evitables.24En 2013, el departamento de Vinculación Institucional del Instituto Nacional 
de Cancerología, estimo que en México, el 60% de los casos son detectados en etapas avanzadas, lo que 
reduce la posibilidad de una posible recuperación para el paciente.25 

Según cifras de GLOBOCAN, que concentra las estadísticas generadas por la Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
México estadísticamente el cáncer de próstata es el de mayor prevalencia en todo el país, afectando en mayor 
grado a adultos mayores26, de los cuales el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) estima que el 70% de 
los pacientes fallece en su casa, debido a complicaciones, siendo las más frecuentes la metástasis óseas, esto 
en razón de que el 25% de los casos son asintomáticos.27 

Si bien es cierto, en el cáncer de próstata la edad avanzada es uno de los principales factores de riesgo, 
también se encuentra relacionado con otros factores como lo son: la herencia y la dieta con alto contenido 
en grasas animales. En este contexto es importante mencionar que este tipo de cáncer está en su mayoría 
asociado a estilos de vida, pero también a condiciones de pobreza, marginación y carencia de servicios 
médicos. 

Razón por la cual, es importante adoptar las medidas de prevención ysobretodo de diagnóstico oportuno, 
como lo son el rastreo de hombres asintomáticos por medio de la realización del examen de toque rectal 
(ETR) y por la dosificación del antígeno prostático específico (PSA). La mejor forma de diagnosticar el cáncer 
de próstata es la combinación entre estos dos exámenes, ya que el primero exclusivamente falla en 30% a 

                                                 
24Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. 
25 Secretaria de Salud, http://www.spps.gob.mx/noticias/1445-5-tipos-cancer-mas-afectan-mexicanos.html 
26 Secretaria de Salud, http://www.spps.gob.mx/noticias/1445-5-tipos-cancer-mas-afectan-mexicanos.html 
27 http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1298053652.pdf 
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40% de los diagnósticos, el segundo, exclusivamente, falla en 20% y la asociación pierde apenas 5% de los 
casos.28 

En las primeras etapas de la enfermedad, el cáncer se limita a la próstata y no suele ser mortal; razón por la 
cual la detección oportuna es la forma más eficaz de impedir la progresión de la enfermedad. Sin embargo, 
algunos estudios han demostraron que las mujeres utilizan más regularmente los servicios de salud que los 
hombres, ellas buscan los servicios por motivos ligados a los exámenes de rutina y prevención y los hombres 
principalmente por motivo de enfermedad. 

Muestra de eso son las altas estadísticas que arroja el Instituto Nacional de Cancerología, al estimar que es 
alrededor de un 70% los casos de cáncer de próstata que no son detectados y fallecen en sus casas, cifras que 
también se ven reflejadas en los ingresos hospitalarios que registra el Instituto en su Informe Anual 
correspondiente al 2014, donde solamente se registra un 39.4% de hombres. 

Esto se debe al fuerte impacto causado por el cáncer de próstata, que hace que los hombres creen barreras 
en cuanto a su tratamiento, esto sucede debido a factores como: la falta de información; el prejuicio del toque 
rectal y el miedo de consultar al urólogo y llevar un “dedazo”; la dificultad de acceso médico especializado; 
miedo de quedar impotente.29 

Es por lo anterior que importante que se tomen en cuenta el dasarrollo de nuevas tecnologías que se han 
realizado en el campo de la medicina, debido a que ya se cuentan con nuevas tecnologías terapueticas para 
el tratamiento de cáncer de próstata con metástasis osea, específicamente aquellos basados en medicina 
nuclear como el radio 223, que demuestran que los pacientes tienen una mejor calidad de vida e incluso un 
aumento en la sobrevida en ciertos casos. 

En consecuencia, es necesario reforzar esfuerzos para implementar de forma efectiva la estrategia 2.5. del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, que busca mejorar el proceso para la detección y atención de 
neoplasias malignas, dentro de las cuales se incluye el cáncer de próstata, priorizándolo a la par del cáncer de 
mama y cervicouterino, esto en virtud de la creciente tasa de mortalidad que ha tenido la enfermedad y que 
aqueja únicamente a personas del sexo masculino, por lo que resulta necesario emprender acciones dirigidas 
a vencer la resistencia de los hombres a realizarse reconocimientos médicos periódicos, como lo establece el 
punto 2.5.5 del Plan, al incluir la prevención de enfermedad prostática, cáncer de próstata y otras neoplasias 
malignas. 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto ante el pleno de esta H. Soberanía la siguiente 
Proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a fortalecer la prevención, el tamizaje y la 
detección precoz, de los tipos de cáncer que aquejan exclusivamente al hombre, principalmente el cáncer de 
próstatacon metástasis ósea, así como para que se incluyan tratamientos basados en medicina nuclear en 
nuestro país. 

                                                 
28 Artículo parte de Tesis de Doctorado “Conhecimentos, atitudes e práticas acerca da detecção precoce do câncer de 

próstata” presentada en lo Programa de Pós Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

29 Burack RC & Wood DP Jr. Screening for prostate cancer. The challenge of promoting the informed decision making in 

the absence of definitive evidence of effectiveness. Med Clin North Am. 1999; 13(83):1423-42. 
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Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores  
a los 19 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. JUANA LETICIA  

HERRERA ALE  

 
_________________________ 

SEN. ANABEL ACOSTA 
 ISLAS 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que realice las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a la decisión del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, sobre 
el caso de cuatro hombres torturados por elementos delas fuerzas armadas en Baja California. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a emitir una norma oficial que regule el uso de aceite de cocina usado 
en pienso animal. 
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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 las acciones de apoyo a la producción y comercialización de juguetes artesanales 
nacionales. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y AL GOBIERNO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES DE APOYO A 
LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JUGUETES ARTESANALES NACIONALES, Y AMPLÍEN SUS 
PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS PRODUCTOS. 
 
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 decembrina, constituye una etapa idónea para la comercialización y adquisición de los juguetes 
tradicionales mexicanos, en virtud de que con ello se abre la posibilidad de generar decenas de fuentes de 
empleos formales para muchos artesanos y sus familias.  
 
El juguete popular nacional, es una producción cultural de nuestra identidad a través de los cuales es posible 
entender las tradiciones de los pueblos y regiones de México. Es importante mencionar que los juguetes al 
ser artesanales, son creaciones originales de gran calidad con potencial para el desarrollo cognitivo, físico y 
emocional. 
 
De acuerdo con información oficial, México ocupa el tercer lugar mundial en producción de juguetes, sólo en 
el año 2014 exportó cerca de mil 700 millones de dólares en juguetes principalmente a mercados ubicados 
en Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. 
 
El mercado de Estados Unidos representa más de mil millones de dólares al año, lo cual ha aumentado 
significativamente durante esta administración, debido a los apoyos focalizados, programas destinados a 
artesanos y políticas de fomento a las pequeñas y medianas empresas, además de la cercanía, experiencia, 
logística y mano de obra calificada. 
 
Es importante mencionar que el sector juguetero genera más de 30 mil empleos formales en el país y decenas 
de empleos indirectos. Sobre el particular, al menos existen 220 empresas productoras de juguetes, de las 
cuales 130 son micro, 70 medianas y 20 grandes. En este sentido, las entidades con mayor número de 
empresas de esta naturaleza son: Jalisco, Michoacán, DF, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero 
y Oaxaca.  
 
El valor anual de la industria asciende a 2 millones de dólares; 75% de sus ventas se desarrollan en las 
celebraciones de Navidad, Reyes Magos y Día del niño, de los cuales, 65% de los juguetes que se comercializan 
son de importación y sólo el 35% son de origen nacional. 
 
De acuerdo con la  Entidad Mexicana de Acreditación, por lo menos 1 de cada 6 juguetes que se vendieron 
en la temporada pasada fue pirata.  
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Entre los juguetes más solicitados destacan los electrónicos, como coches y muñecas; también prefieren 
tabletas o smartphones para jugar, ver películas y chatear. Artículos que deben ser verificados que cumplan 
con las normas básicas mexicanas para evitar accidentes y no representen un peligro para los infantes. 
 
Dicha situación no puede ser omitida por esta Soberanía Nacional, por el contrario, debe ser asumida como 
un desafío para fortalecer la producción, distribución y comercialización de juguetes artesanales nacionales. 
 
Sabemos que hay incentivos y apoyos para los artesanos por parte del gobierno federal, a través del Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanía (FONART), bajo el cual se han impulsado e implementado acciones 
sin precedentes para rescatar, preservar, promover y difundir el desarrollo de las artesanías procurando 
mayor ingreso a través de la compra directa. 
 
Estamos convencidos que se puede impulsar todavía más la adquisición de productos nacionales, destacando 
que con estos hechos se incrementará y mejorará la calidad de vida de muchos artesanos y se podrá difundir 
su trabajo y el patrimonio cultural de México. 
 
Entre la riqueza de las artesanías populares, el juguete tiene una riqueza en texturas, formas y materiales, se 
producen gran imaginación y creatividad por los artesanos y sus familias a través de maderas, arcilla, hojalata, 
cartón y palma. 
 
Consideramos necesario que la Secretaría de Economía a través del Centro de Articulación Productiva y el 
Programa de Apoyo al Diseño artesanal, amplíen y diversifiquen la oferta de mercados nacionales e 
internacionales, y con ello logren posicionar productos como, la lotería, marionetas, baleros, matracas y 
trompos, entre otros. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que la Secretaría de Desarrollo Social 
fomente a través de sus tiendas FONART la promoción, comercialización y adquisición de juguetes artesanales 
nacionales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, sometemos a consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de 
Desarrollo Social y al gobierno de las entidades federativas, para que en el marco de sus facultades 
intensifiquen las acciones de apoyo a la producción y comercialización de juguetes artesanales nacionales, y 
amplíen sus programas de difusión y campañas para la adquisición de estos productos. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que instrumente una campaña de 
publicidad que promueva la compra de juguetes artesanales de origen nacional. 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a garantizar la seguridad y el tránsito de los connacionales migrantes que 
regresan a nuestro país en la temporada vacacional de diciembre. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES Y EN COORDINACIÓN CON LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, GARANTICEN LA SEGURIDAD Y EL TRÁNSITO DE LOS CONNACIONALES 
MIGRANTES QUE REGRESAN A NUESTRO PAÍS EN LA TEMPORADA VACACIONAL DE DICIEMBRE. 
 
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 migración es un fenómeno complejo, permanente y dinámico que exige intervención pública y normativa 
puntual. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), 
existen cerca de 214 millones de personas de migrantes internacionales, cifra que representa 3.1% de la 
población total mundial30. 
 
Dicho organismo estima que un millón de mexicanos documentados y no documentados migran hacia la 
Unión Americana cada año. A ello se suman los aproximadamente 400 mil mexicanos repatriados 
anualmente de aquel país, convirtiendo la frontera entre ambos países en una de las más transitadas y 
complejas del mundo. 
 
Zacatecas es la entidad con el más alto índice de intensidad migratoria (4.422), seguida de Guanajuato y 
Michoacán, con índices de 3.891 y 3.868, respectivamente. Nayarit, figura en el cuarto lugar, con un índice 
de 3.37031. 
 
La migración neta a Estados Unidos se situó en 1.5 por cada 1,000 habitantes en 2013, frente a 1.26 en 2012, 
si bien resulta menor que el 2.19 registrado durante los tres primeros trimestres del año anterior.En 2014, 
se estimó que 12 millones de mexicanos residían en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, cifra 
equivalente al 10% de la población total de nuestro país. 
 
Durante los últimos años, se observa una tendencia a la baja en el número de mexicanos que vuelven de los 
Estados Unidos, el cual pasóde 1.85 por cada 1,000 habitantes en 2013 a 1.32 para los tres primeros 
trimestres del 2014. Por otro lado, las salidas totales de nuestro país se estimaron en 3.35 por cada 1,000 
habitantes al cierre de 2013 y de 3.5 en los tres primeros trimestres del año pasado. 
 

                                                 
30http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2 
31El Índice absoluto de intensidad migratoria (IAIM) se define como el promedio del porcentaje de viviendas que 

recibieron remesas, de viviendas con emigrantes a Estados Unidos, de vivienda con migrantes circulares y de viviendas 

con migrantes de retorno. Originalmente tiene valores en una escala de intervalo, en un rango que abarca valores de 

negativos a positivos. Para apoyar la interpretación de los resultados se optó por reescalar el índice entre 0 y 100. El valor 

extremo 100 significaría que las cuatro condiciones definidas por los indicadores fueron universales en las viviendas, y el 

valor cero, por el contrario, que en ninguna de las viviendas se presentaron indicios de alguna de las cuatro modalidades 

consideradas. 
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El total de los migrantes mexicanos que llegaron a la frontera norte ascendió a615 mil 100 en 
2013,comparado con los 435 mil  600 registradosen 2012 y los 523 mil 300 en 201132.  
 
La edad promedio de la población que emigra es de 26 años, y de la que inmigra es de 28 años, de los cuales 
49% son mujeres; en México, la proporción representa 24.5% y en América Latina se eleva a 50.1%. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hace 12 años, 17 de cada 100 
mexicanos que emigraban al exterior regresaban, mientras que en 2010 lo hicieron 31. Durante el período 
comprendido entre 2006 y 2010, por cada 100 emigrantes internacionales, 75 señalaron al trabajo como el 
principal motivo de su desplazamiento; uno de cada 10 emigró para reunirse con su familia en el lugar de 
destino; y porcuestiones relacionadas al estudio, fuerona razón del 5% de los emigrantes. 
 
Cabe destacar que año con año, durante las vacaciones decembrinas, más de 2 millones de migrantes 
mexicanos visitan a sus familias que radican en diferentes comunidades y municipios del país. 
 
Es importante señalar que existe un importante número de caravanas del migrante, procedentes de distintos 
estados de la Unión Americana y que se dirigen a diferentes puntos de nuestro país. 
 
Datos del Programa Paisano destacan que las zonas de mayor flujo son las ciudades fronterizas de Nuevo 
Laredo, Tijuana y Nogales, seguidas de otras como Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa y Matamoros. El 
destino final los paisanos en su mayoría son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Puebla. 
 
En este contexto, resulta indispensable el fortalecimiento de los esfuerzos interinstitucionales, así como de 
la coordinación con las entidades federativas, a fin de garantizar la seguridad integral de los migrantes, 
brindándoles un trato digno y su acceso a los servicios de salud y justicia. 
 
Es pertinente que las entidades federativas,de acuerdo a sus respectivas atribuciones,refuercen las medidas 
necesarias para brindar a los migrantes mejorescondiciones de seguridad, un trato digno, protección jurídicay 
atención médica, entre otras cuestiones. 
 
El gobierno federal ha trabajado por el bienestar de todos los migrantes mexicanos, mediantela 
implementación depolíticas, destacando el Programa Bienvenido a casa Paisano, el cual tiene como objetivo 
central asegurar un trato digno y apegado a la ley, para los mexicanos que ingresen, transiten o salen de 
nuestro territorio, a través de acciones concretas como informar y difundir el cumplimiento de obligaciones 
y derechos y proteger su integridad física y patrimonial.  
 
En el marco del Operativo Invierno del Programa Paisano 2014, el Instituto Nacional de Migración en 
coordinación con los tres niveles de gobierno, solicitó a los connacionales seguir las indicaciones de las 
autoridades para no ser víctimas de robo, extorsión u otros lícitos cometidos por grupos delictivos. 
 
A fin de garantizar la seguridad y el tránsito de nuestros connacionales que regresan a México en la 
temporada invernal,es fundamental fortalecer los programas que instrumentan el gobierno federal y las 
entidades federativas, así como las campañas de comunicación para que conozcan sus derechos y beneficios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, acudo a este Honorable Asamblea a proponer el Siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
32 http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-

2015/mexico_migr_outlook-2015-29-en 
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Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de las 
dependencias correspondientes y en coordinación con las entidades federativas, garanticen la seguridad y el 
tránsito de los connacionales migrantes que regresan a nuestro país en la temporada vacacional de 
diciembre. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil quince. 
 
 

ATENTAMENTE 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
Una, de los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, en relación con el proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, presentado el 13 de noviembre de 2012. 

Quienes suscriben, ARMANDO RÍOS PITER Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, legisladores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo establecido por el artículo 8, fracción III; 67, numeral 1 inciso g) de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos y los artículos 8, fracción 
III, 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicita respetuosamente se 
formule excitativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, para que se reúna y dictamine la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, 
con base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. Uno de los acuerdos que estableció el Congreso de la Unión durante los trabajos para 
la reforma del Estado de 2007 fue la emisión del decreto por el que se reformaron los 
artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adicionó el artículo 134 y se derogó el tercer 
párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007. Se trata de 
la última modificación importante al sistema electoral mexicano, pero sus efectos 
trascienden ese ámbito en cuando menos dos aspectos sustanciales relacionados con el 

control sobre los poderes económicos y políticos: la constitucionalización del derecho de réplica y la regulación de 
la publicidad gubernamental, este último instrumento, la reforma adicionó los párrafos penúltimo y último al 
artículo 134, en los cuales expresamente se establece: 

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto 
en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.” 

Respectivamente en los artículos transitorios Tercero y Sexto del mismo Decreto se les impuso un plazo de 
treinta días al Congreso de la Unión - diciembre de 2007- y de un año a las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal -noviembre de 2008- para adecuar sus respectivas legislaciones, compromisos que 
hasta la fecha no han cumplido. 

II.- En marco del inicio de los trabajos de la LXII Legislatura, el 13 de noviembre de 2015, se presentó una iniciativa 
con aval del GPPRD para regular la propaganda gubernamental con el objeto de crear un marco jurídico 
reglamentario que dispondrá en forma estricta y pormenorizada las potestades y obligaciones de los servidores 
públicos en la materia y los derechos de los gobernados, los procedimientos para hacerlos efectivos y el régimen 
de sanciones a que habrá lugar en caso de transgresiones a la norma. En su momento fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios Legislativos, sin que a la fecha se tenga un 
dictamen en la materia. 

III.- En la última reforma política aprobada por el Congreso, en su Decreto 216 del 10 de febrero de 2014, se 
reconoció nuevamente la falta del Congreso en la materia, se adiciono en el artículo Tercero Transitorio del 
dictamen de reforma política, que establece que: 

“El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo 
año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta 
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Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, 
límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”. 

La ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental 
también deberá se expedida a mas tardar el 30 de abril de 2014, y se le exigen, además de los establecidos en el 
propio dispositivo constitucional, garantizar que el gasto de comunicación social de los entes gubernamentales sea 
eficaz, eficiente, transparente, económico y honrado, además de respetuoso de los presupuestos aprobado.  

Este compromiso del Congreso de la Unión para 2014 para regular la comunicación del sector público, tampoco se 
ha cumplido. 

IV.- El problema de la falta de regulación de la propaganda gubernamental es de tal magnitud que de acuerdo al 
informe “Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial” da 
evidencia de que no solo a nivel federal sino también en los estados, la tendencia es el aumento del gasto para la 
difusión de información gubernamental y el uso discrecional de los recursos. Además de tratarse de propaganda, 
muchas veces enfocada en la imagen propia de nuestros gobernantes, los medios que reciben recursos difícilmente 
son críticos hacia sus patrocinadores. De esa manera las consecuencias para la libertad de expresión, de la censura 
indirecta, son graves. 

El informe de Fundar demuestra que los gastos son millonarios, la falta de transparencia persiste y el diseño 
institucional y legal permite impunidad y prácticas contrarias a la libertad de expresión e información. Durante 
2013, 27 entidades gastaron 5 mil 639 millones de pesos en publicidad oficial. Si se suman los gastos federales de 
ese año, se documenta un total de 13 mil 640 millones de pesos. Sólo a nivel federal, en sus dos primeros años de 
gobierno, el presidente Peña Nieto gastó más de 14 mil 663 millones. Nunca un presidente había gastado tal 
cantidad en sus primeros años. 

Otro de los hallazgos relevantes es el sobreejercicio del gasto, es decir, la tendencia a gastar más de lo aprobado 
por el poder legislativo. Tan sólo el gobierno federal para 2014 ha gastado 48% más de lo aprobado por la Cámara 
de Diputados. 

Por lo antes expuesto, quienes suscriben la presente, solicitamos de la manera más atenta se dé trámite a la 
siguiente: 

EXCITATIVA 

UNICO.La Mesa Directiva del Senado de la República excita a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes, de Gobernación y de Estudios Legislativos, para que se reúna a la brevedad y emita el dictamen 
correspondiente a proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, 
presentado el 13 de noviembre de 2012. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 19 días del mes de noviembre del año 2015 

Suscriben 

Armando Ríos Piter Zoé Robledo Aburto 

Senador por el Estado de Guerrero  Senador por el Estado de Chiapas 
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EFEMÉRIDES 
 

De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el 26 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, con fundamento en los artículos 72, numeral 
1 fracción XVI, 76 numeral 1 fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado 
de la República, presento ante esta Soberanía la siguiente Efeméride: 
 

“26° Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño” 
20 de noviembre de 2015 

 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tiene como características 
principales ser el primer instrumento vinculante a nivel internacional en materia 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el tratado internacional más 

ratificado de la historia. 
 
La CDN fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, entrando en 
vigor el 2 de septiembre de 1990 para los países firmantes, contando con 54 artículos que constituyen el 
conjunto general de todos los derechos de la niñez y adolescencia en los diversos ámbitos, destacando los 
civiles, económicos, sociales y culturales. 
 
Entre sus aportaciones más destacadas, la CDN establece que el principio del interés superior de la niñez debe 
ser una consideración primordial en todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos. 
 
De igual manera, establece 3 principios adicionales que deben regir la implementación de todos los derechos 
que defiende: 
 

 La no discriminación 

 El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 

 El respeto de la opinión del niño. 
 
En ese sentido, basados en la Convención en México hemos realizado diversos esfuerzos.  
 
En el año 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación laLey para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, documento con el que apreció en el marco jurídico nacional por primera vez el 
principio del interés superior de la niñez. 
 
Posteriormente, el 12 de octubre de 2011 se materializaron reformas a los párrafos sexto y séptimo del 
artículo 4° y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Las aportaciones de estas reformas, radican en primer término en establecer el “principio del interés superior 
de la niñez” en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4°, para plasmar 
expresamente en la Norma Fundamental que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se garantizarán 
de manera plena sus derechos. 
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Asimismo, facultó al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y 
cumpliendo con los tratados internacionales de la materia. 
 
Finalmente, producto de esta reforma y de la voluntad de la actual administración, el 1° de septiembre de 
2014 el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa “preferente” que derivó en la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Con este ordenamiento jurídico, a nivel nacional, se dio paso a un cambio de paradigma en todo el país, 
pasando de un enfoque asistencialista a uno garantista de derechos, dotando de facultades y señalando 
obligaciones a los tres órdenes de gobierno. 
 
Todo este proceso, sin duda alguna tiene como origen la Convención, por lo que reconociendo el trabajo de 
la Organización de las Naciones Unidas a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sirva este 
marco de la conmemoración del 26 Aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, para insistir que como Estado continuemos fortaleciendo las acciones y mecanismos necesarios, con la 
finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de este importantísimo tratado internacional. 
 
 

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 19 de noviembre de 2015. 
 
Cordialmente 
 
 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
de la Revolución Mexicana. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
conmemoración deldía de la revolución mexicana, 20 de noviembre. 

“Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho 
o soborno están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos.”  

 Emiliano Zapata 

La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la 
dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo ésta la primera a nivel mundial en reconocer 
las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron 
sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal y que aunadas a una serie de acontecimientos 
políticos, económicos y sociales fueron punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana, 
pudiendo concretizar entonces su origen, como el resultado de las siguientes causas: Políticas: Un régimen 
envejecido ante la ausencia de integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas 
generaciones. Sociales: La mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en poder de solo unos cuantos, 
y la extrema pobreza de la mayoría de la gente. Las condiciones infrahumanas de los campesinos quienes aparte 
de carecer de tierras sufrían el maltrato de los capataces, imperando en todo momento las condiciones de 
servidumbre. De igual forma, las condiciones de los obreros en las fábricas ante extensas jornadas de trabajo que 
iban de las 14 a las 16 horas diarias a cambio de un salario miserable e injusto. La adopción de la cultura francesa 
sobre la cultura nacionalista, pero sobre todo la incapacidad del general Porfirio Díaz para comprender las 
necesidades de justicia social y de participación política. 

El Congreso declaró triunfantes a Porfirio Díaz y Ramón Corral, como Presidente y Vicepresidente, quienes 
ocuparían los cargos en el periodo 1910-1914. Francisco I. Madero se fuga hacia San Antonio, Texas, y se dispone 
a iniciar la lucha armada. El 5 de octubre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, el cual señala en su artículo 7: “……. 
“El 20 de Noviembre, desde las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las 
armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan”. Este, se considera, sería el inicio 
formal de la Revolución Mexicana, sin embargo, no fue así. Al enterarse el gobierno porfirista que Aquiles Serdán 
encabezaba uno de los centros más peligrosos de antireeleccionistas en Puebla, y que en su casa se encontraban 
algunos individuos con armas, la policía hizo un cateo el día 18, pero cuando los gendarmes llegaron comenzó el 
tiroteo, éste se prolongó por mucho tiempo, necesitándose la intervención del ejército para sitiar la casa y ocuparla, 
resistiendo toda la familia Serdán con ahínco y convicción. 8 Cuando el parque se agotó los Serdán se rindieron, 
escondiéndose Aquiles en una especie de sótano donde apenas cabía un hombre. Allí permaneció hasta el día 
siguiente, cuando al toser, en la madrugada del 19, fue descubierto y asesinado por el soldado que hacía la guardia, 
el cual le hizo dos disparos en la cabeza. Puede considerarse que la Revolución Mexicana dio inicio en Puebla, con 
la represión sufrida por la familia Serdán. En el transcurso de las siguientes semanas surgen guerrilleros por todo 
el país Emiliano Zapata, Ambrosio y Rómulo Figueroa, y Manuel Asúnsulo en Morelos. Salvador Escalante y Ramón 
Romero en Michoacán y Jalisco. Gabriel Hernández en Hidalgo, Pascual Orozco y Francisco Villa en Chihuahua entre 
otros. 

A otro aniversario más de nuestra revolución mexicana, seguimos presentando tantas circunstancias que llevaron 
a nuestro país a levantarse en armas, lo anterior se desprende del gran compromiso que tenemos hacia la sociedad 
por dar estabilidad en el gobierno, buenas condiciones de vida y por supuesto garantizar la justicia. 

ATENTAMENTE 
SONIA ROCHA ACOSTA 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 

 
EFEMÉRIDE “ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 

 
Recordar el inicio de la Revolución Mexicana, debe ser motivo de reflexión y 
análisis, en momentos en que nuestra Patria vive días aciagos debido al rezago en 
el que se encuentra la mayoría de la sociedad. 
 
Este movimiento se originó tomando como bandera la lucha del pueblo para 
obtener mayores derechos y oportunidades ante la gran la miseria y pobreza que 
creó el régimen de Porfirio Díaz. 
 

El México de 1910, el que acudió a la convocatoria de derrocar a un régimen injusto, era un país 
subdesarrollado y prácticamente analfabeto, un país carente de infraestructura, un país cuyo territorio y 
riquezas se concentraban en unas cuantas familias.  
 
La gesta revolucionaria de 1910 tuvo como consigna la tierra y la libertad, y sin embargo, hoy la demanda del 
pueblo sigue siendo la tierra, por los empleos bien pagados, por educación, por vivienda, por salud, por más 
democracia, en México la desigualdad no ha desaparecido. 
 
Por lo tanto, es necesario encontrar los caminos adecuados que permitan enfrentar una nueva revolución, 
una revolución ideológica, sin armas, pero una revolución que deberá cumplir con las necesidades del país. 
 
Es cuanto. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
aniversario de la Revolución Mexicana. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
"Para servir a la Patria nunca sobra el que llega ni hace falta el que se va".  

Venustiano Carranza. 

Este año conmemoramos el 105 Aniversario de la Revolución Mexicana. Un periodo 
de transiciones para el país, que sentó las bases de las instituciones y la democracia 
para como hoy las conocemos. 

Y es que la Revolución Mexicana dejó muchas marcas importantes para los 
mexicanos, relacionadas directamente con la libertad y diametrales cambios políticos 

e históricos en la nación. 

De inicio, se le relaciona con el movimiento que tuvo como consecuencia la actual Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos: La de 1917. 

Una Constitución que a la fecha, pese a sus trascendentales reformas, puede decirse que conserva la esencia de 
las principales corrientes del pensamiento que le dieron forma durante la Revolución Mexicana, por lo siguiente: 

La Revolución Mexicana es considerada uno de los movimientos políticos, económicos y sociales más importantes 
ocurridos en América entre 1910 y 1920. Fue el ideal de jóvenes y no tan jóvenes para desplazar la dictadura 
Porfiriana, pero además, es muy importante destacar que alojó el sueño de la clase obrera para contar con una 
legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos.  

Luego, acogió el ideal de los campesinos que querían tierras, la insistencia social del laicismo en la educación y un 
catálogo de derechos humanos mínimos a garantizarse por parte del Estado. 

Aspectos que definitivamente conserva, incluso que se han perfeccionado en la Carta Magna a través de estos años. 
Al grado, que se asegura que si la Revolución Mexicana hubiera logrado en su tiempo una ideología más definida, 
pudiera haberse considerado tan trascendente como la Revolución Francesa o Rusa, pues sirvió de pauta para la 
liberación de muchos pueblos que en el resto del Continente se encontraban en similar estado. 

Sin duda, una etapa de la vida de México que perdurará en nuestra memoria por muchas generaciones, como 
también el nombre de sus caudillos; a la fecha, emblemáticos personajes sin los cuales no podríamos evocar los 
episodios más conocidos de uno de los acontecimientos armados y transformadores de nuestra patria. 

Por ello, una fecha importante, no para ensalzar el uso de las armas, pero sí para entender la etapa actual de 
nuestra nación, para recordar y reflexionar sobre la importancia de nuestras instituciones, de nuestra democracia, 
las diferentes formas del pensamiento que pueden suscitarse en torno a tan importante evento y su evolución a 
nuestra fecha, pero sobre todo, la importancia de la libertad en todas sus acepciones. 

Mis más sinceras felicitaciones a todos nosotros los mexicanos en el marco del 105 aniversario de la Revolución 
Mexicana, el 20 de noviembre.  

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de noviembre de 2015. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario de la Revolución Mexicana. 

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 
20 DE NOVIEMBRE 

 
 
La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar 
la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la 
nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
 
Desde 1876 el general oaxaqueño Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de 
manera dictatorial. La situación se prolongó por 34 años, durante los cuales México 

experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos 
costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición 
política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas 
de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el Porfiriato. 
 
Bajo el mando de Francisco I. Madero, en los diferentes puntos de la República se levantaron las armas al 
grito de “Sufragio efectivo, no reelección”. La nación demandaba, además de estos derechos civiles y políticos, 
los principios democráticos y sociales esenciales como: igualdad, justicia, equidad y libertad. 
 
La Revolución Mexicana sentó así las bases para la construcción de una nación socialmente democrática. 
 
A las seis de la tarde del domingo 20 de noviembre de 1910, acatando lo dispuesto por Francisco I. Madero 
en el Plan de San Luis, algunos grupos empuñaron sus armas en contra del régimen de Porfirio Díaz. 
 
De manera aislada, en las semanas subsiguientes fueron apareciendo levantamientos cada vez más 
numerosos y cada vez más contundentes. Madero pudo ver que su convocatoria surtía efecto y que, poco a 
poco, el pueblo comenzaba a caminar por el sendero de la democracia y de la justicia. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

19 DE NOVIEMBRE 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional del Aire Puro. 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Universal del Niño.  

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 
20 DE NOVIEMBRE 

 
 
En 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que todos los 
países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha que se dedicaría a la 
fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y se destinaría a 
actividades propias para promover el bienestar de los niños del mundo. La 
Asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran el Día en la fecha que cada uno 
de ellos estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que la 

Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del 
Niño en 1989. 

El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadaníaque los niños son el colectivo más vulnerable 
y por tanto que más sufre las crisis y los problemas del mundo.  

Este día mundial recuerda quetodos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, 
independientemente del lugar del mundo en el que haya nacido. 

Dedicar un día internacional a la infancia también sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las 
necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que 
los niños y niñas tengan un futuro mejor.  

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que todos los menores de edad deben tener una 
protección especial y que no pueden ser tratados como adultos.Los derechos de la infancia se basan en cuatro 
principios fundamentales; la no discriminación: todos los niños tienen los mismos derechos,ningún niño debe 
recibir un trato injusto bajo ningún concepto. El interés superior del niño: cuando los adultos tomen 
decisiones tienen que pensar en cómo pueden afectar a los niños.El derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo: todos los niños y niñas tienen derecho a vivir, a desarrollarse y a alcanzar su máximo potencial en 
la vida. La participación: los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les 
afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. 

 
ATENTAMENTE 

 
19 DE NOVIEMBRE 

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 Internacional del Músico. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

"La arquitectura es una música de piedras; y la música, una arquitectura de 
sonidos".  

Beethoven. 

La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano. Es capaz de 
transmitir inmediatamente diferentes sensaciones que tal vez, de otras formas no 
sería posible, cuando menos, no en la dimensión que la música lo hace. 

Y es que su objetivo es suscitar una experiencia agradable en el oyente, así como expresar sentimientos, 
circunstancias, pensamientos o ideas. Se trata de un estímulo que incide en  el campo perceptivo del individuo; 
así, se dice que su sonido puede cumplir variadas funciones, ya sean de entretenimiento, comunicación, 
ambientación, entre otros. 

Además, escuchar música puede ayudar a aumentar las defensas naturales, disminuir los niveles de estrés 
y relajar; pues los expertos aseguran que la música es representada en múltiples áreas del cerebro 
generando diversas interconexionesa nivel neuronal y repercutiendo en el incremento de la energía y en el 
estado anímico. 

Esto, porque la música permite canalizar esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga 
crecer su alegría dependiendo del caso. 

Es además un símbolo cultural al reflejar las diferentes ideas, sanaciones y pensamientos individuales y 
colectivos de las personas, al revelar hasta sus preocupaciones y profundos sentimientos. 

Por ello, insustituible la labor de quienes utilizan este medio de expresión único, que permite trascender 
barreras culturales apelando a algo esencial, la sensibilidad y la facultad de sentir emoción: Los músicos. 

El Día del Músico es celebrado y festejado el 22 de noviembre de cada año, día en que se conmemora la 
festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos.  

Esta fecha, es propicia para rendir especial homenaje a cuantos han dedicado su vida a la creación y la 
ejecución musical, regalándole al público, a través de los diversos géneros; melodías, ritmos y sonoridades 
que elevan el espíritu y contribuyen a la plenitud de la existencia. 

Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 22 de noviembre un merecido reconocimiento a todas 
aquellas personas que con sus melodías nos alejan del estrés diario,nos levantan el ánimo, y son capaces de 
llevarnos a un mundo de tranquilidad y emociones con el solo hecho de escuchar. 

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los músicosen su día, el 22 de noviembre.  

¡Muchas felicidades! 
SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

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

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana. 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 105 aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana. 
 
En la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario del 
PRI en el Senado de la República, conmemoramos con orgullo el centésimo quinto aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana, movimiento que inició el 20 de noviembre de 1910 y sentó las bases del México 
contemporáneo.  
 
La Revolución Mexicana es un movimiento armado que terminó con la dictadura de Porfirio Díaz y que 
culminó con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.  
 
El México de principios del siglo XX, se caracterizó por los constantes abusos de poder, injusta distribución de 
riquezas y tierra, explotación de los trabajadores, ausencia y rechazo hacia la democracia y estancamiento 
cultural y político del país, situación que gradualmente dejó de ser tolerada por la sociedad mexicana. 
 
De esta manera, bajo los principios de sufragio efectivo y no reelección; la reforma agraria; los bienes 
propiedad de la nación; el indigenismo; las instituciones; la justicia social; y el establecimiento de la educación 
y la salud para todos los mexicanos, se comenzó a gestar la Revolución Mexicana, la cual comenzó por 
convocatoria del Plan de San Luis proclamado por Francisco I. Madero el 5 de octubre de aquel año.   
 
La Revolución Mexicana no sólo representa una serie de acontecimientos en los que un pueblo se organizó 
para levantarse en armas, sino que también implicó un cambio de paradigma ideológico que nos permitió 
transitar hacia un Estado social de derecho en beneficio de los sectores sociales más vulnerables, así lo 
demuestra la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos de 1917, primera a nivel mundial en 
reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos.    
 
A 105 años de tan importante acontecimiento, recordamos a quienes hicieron posible su consumación, 
destacando el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, célebre personaje con notable 
compromiso, prudencia y solemnidad, quien se convirtió en un defensor incansable de la dignidad y la 
soberanía nacional. Hombre de leyes, principios e instituciones que tuvo la capacidad de recoger y plasmar 
en nuestra Constitución las principales demandas de la Revolución Mexicana.  
 
Para dimensionar la trascendencia de este importante político, estratega y militar, basta mencionar que la 
Constitución de 1917 consagró la protección de los derechos laborales y educativos de la población, así como 
los inherentes a la propiedad de la tierra.  
 
De la misma manera, recordamos a los Generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, revolucionarios de gran 
valor e inquebrantables convicciones que siempre predicaron la justicia social donde prevalecía el abuso; a 
quienes hicieron de la lucha armada un instrumento de servicio y una vía para acceder a un país sin opresión.  
 
Pero sobre todo, recordamos que los ideales de la Revolución Mexicana nos constriñen en la obligación de 
luchar por construir un mejor país. En consecuencia, los legisladores del PRI, hacemos el llamado a que 
dictemos leyes a favor de la ciudadanía y luchemos contra las injusticias. 
 
En este sentido, desde el Congreso de la Unión, continuemos construyendo un México con instituciones 
fuertes y democráticas, demos valor a las demandas de los mexicanos, ofrezcamos a nuestros hijos la 
posibilidad de un futuro mejor. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria a la  Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo  
día jueves 19 de noviembre a las 09:00 horas, en la Sala 1 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado 
de la República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Se INFORMA que la Convocatoria a la Mesas de Trabajo de la Comisión, con el Defensor del Pueblo, 
la Directora Nacional de la Defensoría Pública y la Directora Nacional de Atención a Víctimas de 
Colombia, la cual se llevaría a cabo el día jueves 19 de noviembre del presente año, de las 11:00 a 
las 19:00 horas, será REPROGRAMADA hasta nuevo aviso. 

 
 

  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día jueves 19 de noviembre 
a las 11:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el día jueves 19 de 
noviembre a las 11:45 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
Convocatoria a la Décima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el 
día jueves 19 de noviembre a las 17:00 horas en la sala adjunta de Coordinación del Grupo Parlamentario 
del PAN, ubicada en 1er Piso, del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Invitación al Conversatorio sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que se llevará a cabo 
el próximo lunes 23 de noviembre del presente año, a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja 
del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Invitación a las "Jornadas de análisis: México y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Agenda 
Post2015", que se llevarán a cabo del lunes 23 al jueves 26 de noviembre del presente año, en el Senado 
de la República. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Décima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de ésta Comisión, la cual se llevará a cabo 
el próximo día martes 24 de noviembre del presente, a las 09:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la P.B. del 
Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
Convocatoria y Orden del Día relativas a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión,  de 
carácter Público, a realizarse el próximo día martes 24 de noviembre, a las 16:00 horas, en la Sala 2, ubicada 
en el Piso 14 de la Torre de Comisiones de la sede del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 
Convocatoria a la Sesión Ordinaria de la Comisión Especial, la cual se llevará a cabo el día martes 24 de 
noviembre a las 17:00 horas, en la Sala 1 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria y Orden del Día a la Reunión de Trabajo de la Comisión, con el Mtro. Raúl Murrieta Cummings, 
Subsecretario de Infraestructura, y el Mtro. Benito Neme Sastre, Director General de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual 
tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de noviembre de 2015 a las 10:00 horas en la Sala de Protocolo 
de la Mesa Directiva, ubicada en Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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COMISIÓN RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
"Reunión de trabajo en conferencia con los integrantes de la Directiva de la Comisión de Radio y Televisión 
de la Cámara de los Diputados, para analizar los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales 
de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos", mismo que tendrá 
verificativo el día miércoles 25 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas, en el Salón Heberto Castillo, 
ubicado en el Piso 1 del Edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Invitación de la Comisión Especial a participar en “LA CONSULTA PARA JÓVENES DE LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE RUMBO A LA COP21”. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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