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PROPOSICIONES  
 

De los Senadores Jesús Casillas Romero, Joel Ayala Almeida y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa 
sus condolencias por la trágica muerte de la joven Monserrat Paredes ocurrida el 17 de noviembre del año 
en curso al circular a bordo de una bicicleta del sistema ECOBICI por avenida Reforma. 

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

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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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 
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 
24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Educación Pública disponer lo necesario a efecto 
de llevar a cabo el relanzamiento de las relaciones entre el Gobierno Mexicano y el Movimiento Olímpico, 
con base en el respeto a la autonomía e independencia de las federaciones deportivas que lo integran, a 
fin de garantizar la participación de nuestro país en los Juegos de la XXXI Olimpiada. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 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 
por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al ataque de grupos terroristas 
perpetrado en la ciudad de Bamako, Malí, y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de la 
República de Malí por estos hechos lamentables. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República felicita a Mauricio Macri y a Marta Gabriela Michetti por su triunfo en los pasados comicios 
electorales efectuados en la República Argentina. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Fernando Enrique Mayans Canabal y Humberto Domingo 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo a impulsar y acrecentar los programas de apoyos en favor de las mujeres rurales 
para que les permitan adquirir los recursos necesarios para hacer producir sus tierras. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL PODER EJECUTIVO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES, IMPULSEN Y 
ACRECENTÉ LOS PROGRAMAS DE APOYOS EN FAVOR DE LAS MUJERES RURALES 
PARA QUE LES PERMITAN ADQUIRIR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA HACER 
PRODUCIR SUS TIERRAS. 
 
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 
 
Actualmente en México el 25% de las Unidades Económicas Rurales (UER) son conducidas por mujeres esta 
situación coloca a las mujeres rurales como actores económicos relevantes con influencia en los resultados 
de producción e ingreso y por lo tanto, como un elemento estratégico para incidir en el nivel de vida de las 
familias del sector rural mexicano.1 
 
De acuerdo al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género, en el primer periodo 
del año 2014, el 40% de las mujeres en México son económicamente activas, es decir, se encuentran ocupadas 
o en busca de un trabajo, respecto a las mujeres rurales, solamente el 29% de ellas se encuentran activas.2 
Las mujeres en el medio rural desempeñan funciones y roles, que van desde madres de familia, asalariadas, 
campesinas y empresarias, con lo cual contribuyen al bienestar y desarrollo familiar. 
 
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al segundo trimestre de 2014, indicó que 
más de tres millones de mujeres del medio rural participan en la producción de bienes y servicios para el 
mercado, lo que representa 15.4% de la población económicamente activa femenina del país.3 
 
Sin embargo, su retribución se ve mermada por diferentes factores, como la discriminación y el estereotipo 
de género en el sector agrícola, imposibilitando el control y el acceso equitativo a los recursos y servicios 
productivos que precisan para conseguir un mayor rendimiento. 
 
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014, mencionó que a nivel nacional, la población rural 
femenina se concentra en un número reducido de entidades federativas, ya que una de cada tres mujeres 
reside en Veracruz, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México En tanto, las entidades con menor proporción de 
mujeres rurales son Baja California, con 7.3%, Nuevo León 5.0% y el Distrito Federal con 0.4%.4 
 

                                                 
1  Dia Internacional de la Mujer Rural, Organización de las Naciones Unidas en Mexico, consultado 23/11/2015, [En Linea] Disponible 

enhttp://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2014/10/dia-internacional-de-la-mujer-rural: 
2 Dia Internacional de las Mujeres Rurales,Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Genero, Consultado 23/11/2015, 

[En Linea] Disponible en: file:///C:/Users/adrian.silva/Downloads/2014%2010%20M_Rural.pdf 
3 Estadisticas a Propósito de Día Internacional de las Mujeres Rurales, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014, Consultado 23/11/2015, [En 
línea] Disponible en: http://seieg.iplaneg.net/seieg/doc/EAP_del_dia_internacional_de_la_mujer_rural_2014_1413381781.pdf 
4 Ibídem. 
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De tal manera, en el medio rural, las mujeres son quienes aún llevan más la responsabilidad de la alimentación 
y nutrición de la familia. Se ha demostrado que cuando ellas tienen mayor acceso a recursos, el bienestar de 
toda la familia se eleva, cuando tienen mayor grado de educación, la alimentación de sus hijos mejora y sus 
oportunidades de estudio se incrementan. 
 
No obstante, la profunda discriminación que enfrentan las mujeres en este ámbito hace que la pobreza, el 
hambre y la desnutrición se conviertan en un ciclo difícil de romper. 
En la entidad de Zacatecas en 2014, se dio a conocer que alrededor de 90% de las mujeres que habitan en la 
zona rural, no han sido beneficiadas con algún programa o apoyo de dependencias del campo e instituciones 
de atención a este sector de la población.5 
 
Si bien es cierto que el gobierno ha emprendido programas para disminuir la desigualdad del ingreso, dichas 
acciones no han sido suficientes y no se ha podido erradicar el problema de la falta de recursos al campo. 
 
Igualmente la organización de Mujeres Campesinas de “El Mante Tamaulipas”, informó que en lo que va del 
presente año, centenares de mujeres rurales no recibieron el apoyo para emprender sus proyectos 
productivos que necesitan para obtener recursos y con ellos contribuir a la manutención de sus familias.6 
Por lo tanto, se requieren aún de más esfuerzos para elevar el nivel de vida de este sector que se encuentra 
en un estado de vulnerabilidad, y que en muchos casos, viven del autoconsumo o con un ingreso de 
subsistencia. 
 
Es necesario que se apoye y acompañe a pequeños productores, en especial a las mujeres rurales, quienes 
ante fenómenos como el de la migración se quedan al frente de las tierras y de la familia. 
 
Por último, y teniendo en cuenta el papel primordial de las mujeres en el ámbito rural, un paso importante 
sería establecer como meta única y primordial el entregar a las mujeres un programa agrícola con el propósito 
de que sean apoyadas para que desarrollen sus propios proyectos y les permita mejorar su economía familiar 
y así disminuir esta problemática. 
De tal manera que se debe manifestar para que el combate a este problema sea un compromiso oportuno en 
el país para el bienestar de todas las mujeres del campo. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo para que en coordinación 
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como con sus 
homólogas Estatales, impulsen y acrecenté los programas de apoyos en favor de las mujeres rurales para 
que les permitan adquirir los recursos necesarios para hacer producir sus tierras. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de noviembre de 2015.  
 
  

                                                 
5  Sin Apoyo 90% de las Mujeres Campesinas, NTR Periodismo Critico, Consultado 24/11/2015, [En Linea] Disponible en: 

http://ntrzacatecas.com/2014/10/15/sin-apoyo-90-de-las-mujeres-campesinas/ 
6  Mujeres Rurales Pobres y sin Apoyo, Expreso.press, Consultado 24/11/2015, [En línea] Disponible en: 

http://expreso.press/2015/11/13/mujeres-rurales-pobres-y-sin-apoyo/ 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual 
infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a no sustituir el cobro de la tenencia con replaqueo, 
verificación o algún otro impuesto similar que impacte a la economía de los neoleoneses. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a verificar la 
existencia de procedimiento alguno que tenga por objeto patentar o cobrar regalías por los diseños de los 
huipiles tradicionales que se elaboran en la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca y, de 
ser el caso, se garantice la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural de nuestro país y de las tradiciones 
de nuestros pueblos originarios. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a implementar las políticas y los recursos necesarios que reduzcan los índices de inseguridad 
en el campo mexicano y en las zonas rurales del país, con especial atención a las entidades que cuentan 
con un elevado número de habitantes en estos sectores, como Zacatecas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA SECRETARÍA 
DEL CAMPO DEL ESTADO DE ZACATECAS, IMPLEMENTEN LAS POLÍTICAS Y LOS 
RECURSOS NECESERIOS QUE EFECTIVAMENTE REDUZCAN LOS ÍNDICES DE 
INSEGURIDAD EN EL CAMPO MEXICANO Y EN GENERAL EN LAS ZONAS RURALES 
DEL PAÍS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS ENTIDADES QUE CUENTAN CON UN 
ELEVADO NÚMERO DE HABITANTES EN ESTOS SECTORES, COMO ZACATECAS. 
 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII 
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, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
Una de las principales razones que tienen al país inmerso en la actual crisis política, social y económica es el 
desmedido aumento que la inseguridad y la delincuencia han tenido en los últimos lustros en todo el territorio 
mexicano. 
 
La Nación se ha visto obligada a tener que soportarla de forma cotidiana, al haber penetrado en 
prácticamente todos los estratos de la sociedad, en las diversas actividades que en cada uno se llevan a cabo. 
 
Nadie se encuentra exento de los alcances que la delincuencia ha alcanzado en el país, tanto organizada como 
de forma general. Sufrir de forma directa o indirecta los efectos de la delincuencia es, desafortunadamente, 
la regla general en México, y no la excepción como debería de ser. 
 
Esto es aún más notorio en los grupos y zonas poblacionales más vulnerables, indefensas, y que a menudo 
suelen tener mayor contacto con el crimen y la inseguridad. 
 
Lamentablemente en este país, la gran mayoría de las veces, el campo y la pobreza constituyen un binomio 
inseparable, por lo que quienes se dedican a su desarrollo se encuentran, por lo general, sumamente 
expuestos a los riesgos que derivan de esta ola de inseguridad y violencia que ha golpeado a México. 
 
En el Estado de Zacatecas, por ejemplo, al igual que en muchas otras entidades federativas, los habitantes del 
medio rural se enfrentan de forma regular a diversos hechos delictuosos, lo que se ha convertido en una 
constante, sin que hasta el momento se hayan adoptado las medidas necesarias que contrarresten esta 
situación. 
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Estos delitos van desde el robo, como en los pozos, de los que sustraen motores, tubos y demás instrumentos 
indispensables para la generación de agua destinada a las cosechas, o el abigeato, y en general el robo de 
cualquier cosa que pueda llegar a tener un valor económico; hasta actos delictivos de mayor impacto, que 
incluyen el hostigamiento, extorsión, cobro de piso, robo con violencia a casa-habitación, asaltos, asesinatos 
y hasta secuestros, perpetuados, normalmente, por el crimen organizado. 
 
Diversos testimonios locales ilustran cómo en la entidad zacatecana, que cuenta con un elevado número de 
habitantes en el medio rural, así como un gran porcentaje de personas que se dedican al campo, se ha dado 
en años recientes un aumento acelerado en la comisión de ciertos delitos de alto impacto, como el secuestro.7 
Ello ha afectado principalmente y de forma considerable a la actividad agropecuaria.8 
 
El abandono y desinterés al campo y a quienes viven fuera de las urbes por parte de las autoridades, los 
medios de comunicación y de la sociedad civil en general, ha propiciado el aumento en la comisión de estos 
delitos, los que regularmente no logran superar la barrera de la impunidad, ya que o no son denunciados por 
miedo o ignorancia, o bien si llegan a ser denunciados, no se imparte justicia de forma expedita como se 
requiere, e inclusive llegan a sufrir consecuencias peores por las represalias de los grupos delictivos. 
 
A pesar de lo ostensible que es la profunda penetración de la delincuencia en el campo mexicano, las 
autoridades continúan sin llevar a cabo las acciones oportunas y necesarias que reviertan el rumbo que en la 
materia se ha tenido a lo largo de ya varios años. 
 
Se trata de un problema que desde hace algún tiempo el mismo Tribunal Superior Agrario advirtió su 
magnitud, señalando en el 2010 que la delincuencia organizada se estaba apoderando del campo mexicano, 
y que hacía falta una política de Estado que lo apoyara y atendiera como un asunto de seguridad nacional.9 
 
En una entidad como la de Zacatecas, de vasto territorio, con una fuerte actividad agrícola, y que cuenta con 
un número reducido de elementos policiales, con bajos niveles de profesionalización, se complica aún más la 
salvaguarda de la población en contra del crimen organizado. 10  Esto hace necesario redoblar esfuerzos 
encaminados a establecer un estado de derecho en el que efectivamente se garantice la seguridad a quienes 
se dedican al campo y que por su situación se encuentran más vulnerables. 
 
Además de las afectaciones directas que sufre este sector de la población derivado de la comisión de estos 
delitos, con la inseguridad se inhibe la inversión en el campo, y por lo tanto la producción, la cual ya se 
encuentra limitada por otras condiciones, como la falta de recursos destinados a ello y el acaecimiento de 
fenómenos naturales de carácter ambiental y climatológicos adversos, como sequías, plagas e inundaciones, 
y el acelerado deterioro de los recursos naturales, como el empobrecimiento del suelo, la deforestación, el 
agotamiento del agua y la pérdida de la biodiversidad. 
 

                                                 
7 “Zacatecas, entre los 10 estados con mayor índice de secuestros, señala Gobernación”, en La Jornada Zacatecas, [Consultado: 13-

11-2015], disponible en internet: http://ljz.mx/2014/01/29/zacatecas-entre-los-10-estados-con-mayor-indice-de-secuestros-senala-

gobernacion/. 
8“El campo, el sector más golpeado por inseguridad: Saúl Monreal”, en Las noticias ya, [Consultado 13-11-2015], disponible en 

internet: http://lasnoticiasya.com/2015/02/el-campo-el-sector-mas-golpeados-por-inseguridad-saul-monreal/. 
9 “La delincuencia organizada se está apoderando del campo mexicano: Tribunal Superior Agrario”, en De primera, [Consultado 13-

11-2015], disponible en internet: http://www.deprimeraportal.com/2011/07/la-delincuencia-organizada-se-esta.html. 
10 Hernández, Iván, “Causa en Común: “Policía zacatecana carece de Asuntos Internos”, en Zacatecas en Síntesis, [Consultado: 13-

11-2015], disponible en internet: http://zacatecasensintesis.com/zens/?p=13581. 
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Se estima que estos índices elevados de violencia y crimen afectan, en términos de su impacto a largo plazo, 
quizá más que el que tienen los grandes desastres naturales.11 
 
Es decir, no se trata solamente de la seguridad y el bienestar personal de quienes se dedican al campo, sino 
que la afectación se da a todo el desarrollo productivo y económico agrícola, y por lo tanto a todo el país, 
especialmente cuando se trata de entidades federativas con una fuerte actividad agrícola. 
 
La situación económica de la producción agropecuaria en México atraviesa hoy en día una etapa crítica, tras 
la desatención que ha tenido el gobierno mexicano a este sector en los últimos años.  
 
La celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte contribuyó significativamente a generar 
vacíos de poder en el agro mexicano, debido a que auspició la retirada del Estado Mexicano de éste, dejándolo 
indefenso ante la fuerte competencia internacional y la intensa violencia e inseguridad interna. El hecho de 
que solamente se destine en México en promedio a cada productor agrícola el tres por ciento de lo que el 
gobierno estadounidense destina, refleja dicho abandono de las autoridades mexicanas al campo nacional. 12 
 
A pesar de que la cantidad de personas que viven en el medio rural continúa en descenso, hoy en día 
representan al 22 por ciento de la población mexicana.13 De ella, aproximadamente el 70 por ciento vive en 
la pobreza, mientras que el 60 por ciento de la población mexicana que vive en pobreza extrema se encuentra 
en el campo, lo que implica un estado de indefensión de este enorme sector ante los abusos perpetrados por 
la delincuencia en todos sus niveles. 14 
 
Se trata, pues, de uno de los diferentes factores que tienen al campo mexicano en la lamentable y paupérrima 
situación en la que se encuentra, y que ha tenido como consecuencias, por ejemplo, que el país no goce de 
una autosuficiencia alimenticia, importando la mayoría de los alimentos que consume. 
 
Si bien es cierto que es preocupante el panorama que vive toda la población agrícola y rural en general, debe 
prestarse especial atención a los jóvenes, ya que ante la falta de oportunidades de trabajo y de condiciones 
de vida dignas y decentes, son orillados a incursionar en las líneas del crimen organizado, en el que pueden 
ser “empleados” inmediatamente, obteniendo los ingresos que el Estado no se esfuerza en proveer. 
 
Se forma así un ciclo vicioso en el que los problemas en el campo propician que los jóvenes se unan al crimen 
organizado, lo que después genera mayor violencia, inseguridad, temor e inestabilidad en estas zonas, y de 
esta manera siguen aumentando las razones por las que las nuevas generaciones deciden incursionar en el 
mundo de la delincuencia, al contar cada vez con menos elementos que les permitan escapar de la precaria 
situación en la que se encuentran. 
 
Es por ello que resulta menester un cambio en la política integral del sector agrícola, haciendo énfasis en que 
se reduzcan los altos índices de inseguridad, y que realmente se impulse un crecimiento económico con 
estabilidad para promover la creación de empleos bien remunerados, y evitar así que el campo mexicano 
continúe dedicándose principalmente a cosechar jóvenes delincuentes. 
 

                                                 
11 Martínez Huerta, David, “El crimen organizado es la peor plaga del campo mexicano”, en Sin Embargo, [Consultado: 12-11-2015], 

disponible en internet: http://www.sinembargo.mx/22-10-2013/788194. 
12 De primera, op. cit. 
13“Población rural y urbana”, INEGI, [Consultado 12-11-2015], disponible en internet: 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P. 
14 “En campo, 60% de la pobreza extrema en México: ONU, en El Universal, [Consultado 13-11-2015], disponible en internet en: 

http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/843290.html. 
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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 Gobernación y a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Secretaría del Campo del Estado de Zacatecas, implementen las políticas y los 
recursos necesarios que efectivamente reduzcan los índices de inseguridad en el campo mexicano y en 
general en las zonas rurales del país, con especial atención a las entidades que cuentan con mayor número 
de habitantes en estos sectores, como Zacatecas. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de noviembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un protocolo de actuación en caso de picadura de la llamada 
“Oruga Peluche”. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias a efecto de 
que los servidores públicos que laboran en la administración pública federal no excedan las horas diarias 
de trabajo recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 8 numeral 1 fracción IIy 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por 
el quese exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a tomar 
las medidas necesarias a efecto de que los servidores públicos que laboran en la 
administración pública federal no excedan las horas diarias de trabajo 
recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La duración del trabajo ha sido siempre un objetivo primordial y un tema de vital importancia para la actividad 
normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto se refleja en el hecho de que dicho tema 
es materia del primer convenio de la OIT y posteriormente ha sido objeto de diversos convenios, estudios 
generales y deliberaciones. 

El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como el conjunto de actividades 
humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las 
necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. Igualmente 
dicha organización recomienda que la jornada laboral no exceda de 8 horas díarias y nunca tampoco exceda 
de 48 horas por semana. 

El trabajo es fundamental para el desarrollo de las capacidades y para poder satisfacer necesidades del ser 
humano, y esto es que su distribución y duración, tiene que ser uno de los elementos más importantes para 
el desempeño de las funciones y de la vida familiar del trabajador.  

Un trabajo decente es el que dignifica y permite el desarrollo de las capacidades del ser humano, cuando el 
trabajo se realiza sin respetar los principios y derechos laborales fundamentales nos encontramos en un 
trabajo que no es adecuado para el desarrollo propio del trabajador. 

Los países europeos con jornadas laborales más cortas, tal y como son Holanda, Alemania y Bélgica, 
presentaron mayor productividad por hora trabajada que el resto de países, Igualmente, el estudio 
delEuroíndice IESE-ADECCO (EIL),señala que existe una relación negativa entre una jornada laboral extensa y 
laproductividad. 

El factor económico y las necesidades del ser humano son las que promueven el uso de las jornadas laborales 
extensas, sin darse cuenta que una jornada laboral de más de  8 horas restringe el tiempo que una persona 
puede dedicar a actividades necesarias para la salud física, mental y emocional, pudiendo causar diferentes 
padecimientos que afectan la calidad del trabajo que  desempeña. 
En nuestro país, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  encontramos 4, 188, 784 
servidores públicos dentro de la Administración Publica Federal, en donde un elevado número de ellos 
desempeñan sus funciones por más de ocho horas diarias afectando su vida personal, familiar, social y laboral.  
Es importante recalcar que nuestra Constitución Política señala que:  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/trabajar-mas-de-10-horas-dana-la-vida-de-las-personas
http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/trabajar-mas-de-10-horas-dana-la-vida-de-las-personas
http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/obesidad-afecta-la-productividad-laboral
http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/trabajar-mas-de-10-horas-dana-la-vida-de-las-personas


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 290 
 

  

“Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley 
 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 
I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.” 
... 
B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 
 
I. La jornada diaria máxima de trabajo diurno y nocturno será de ocho y siete horas 
respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más 
de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá 
exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas; ...” 

 
No obstante lo anterior existen dependencias y entidades de la administración pública federal en las cuales 
los servidores públicos cubren jornadas laborales de más de doce horas de trabajo diario, lo que 
causaausencia de tiempo de convivio con la familia y amigos, creando afectaciones graves en la salud y 
divisiones dentro del circulo familiar. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a tomar las medidas necesarias a 
efecto de que los servidores públicos que laboran en la administración pública federal no excedan las horas 
diarias de trabajo recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo. 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones necesarias 
para incorporar la figura de coordinador juvenil dentro de las delegaciones estatales de la sedesol. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 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 al Gobierno del Distrito Federal, a las jefaturas delegacionales del Distrito Federal y a los 
gobiernos municipales a revisar la infraestructura en calles, avenidas calzadas, parques, jardines, 
camellones y toda vía pública, a fin de evitar que por desperfectos en pavimentación, alcantarillas, bocas 
de tormenta, postes, banquetas y otros elementos urbanos, se ponga en peligro la integridad física y la vida 
de la población en general. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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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 los titulares de las Secretarías de Marina y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a reforzar las inspecciones y vigilancia de los litorales del estado de 
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 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE MARINA Y DE AGRICULTURA, 
GANADERIA,DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A QUE REFUERCEN 
LAS INSPECCIONES Y VIGILANCIA DE LOS LITORALES DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

En México, la pesca y la acuacultura por sus características resultan actividades primarias generadoras de 
alimento y de empleos tanto permanentes como eventuales, que se distribuyen en las diferentes etapas la 
cadena productiva. Actividades que sin duda alguna, contribuyen significativamente en forma directa a 
mejorar el nivel de vida de quienes participan en ellas. 

 

Particularmente para la economía del Estado de Baja California Sur, las especies como la langosta, el abulón, 
el caracol y el pepino de mar, entre otras, representan gran parte de esta actividad primaria y sobre todo para 
la región Pacífico – Norte del Estado, en la que su cultivo a cargo de cooperativas de pescadores es el sustento 
principal de poblaciones enteras como Punta Abreojos, La Bocana, Bahía Tortugas, entre otras. 

 

En ese sentido, la pesca ilegal de estas especies, las cuales se encuentran sujetas a protección especial por su 
alto valor comercial, es castigada en algunas situaciones como un delito grave, dependiendo de las cantidades 
objeto del delito. El delito se encuentra tipificado dentro de la fracción II BIS del artículo 420 del Código Penal 
Federal. 

 

Este delito, para las poblaciones de la región citada es un crimen de alto impacto, pues afecta directamente 
la economía de la población entera y no sólo de la persona propietaria del bien objeto del delito. 

 

El día de hoy, martes 24 de noviembre trascendió en medios de comunicación, que se realizó una detención 
derivada de una inspección al barco pesquero de nombre “Indio Azteca”, donde se encontraron varios 
kilogramos de langosta extraída de manera ilegal de las aguas concesionadas a la Cooperativa Pesquera “La 
Purísima” de la zona de Bahía Sebastián Vizcaíno. 

 

Debemos destacar y reconocer la labor y el resultado brindando por las autoridades durante esta inspección, 
en donde se aseguraron 22 kilogramos de langosta obtenidos presumiblemente de manera ilegal. 

 

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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Pero debemos admitir también que para las víctimas del robo, el prejuicio ya está causado y la detención de 
la tripulación, no sustituye el valor comercial que dejarán de percibir por el valioso crustáceo. 

 

Es importante mencionar, que se necesitan entre 2 y 4 años, y en ocasiones más, para que la langosta alcance 
una talla aceptable y pueda comercializarse, por lo que consideramos que el daño generado por la pesca ilegal 
es todavía mayor, debido al tiempo y recursos que invierte el pescador en el desarrollo de sus productos. 

 

En el año 2011, el Estado de Baja California Sur produjo casi el 60% del total de la langosta producida en 
nuestro país, y en ese sentido destaca que este producto ocupa el sexto lugar en cuanto a valor económico y 
el tercer lugar en importancia entre productos del mar para exportación.  

 

Lo anterior solo para dar un ejemplo de la importancia que tiene la pesca, de esta y otras especies, a nivel 
nacional en la zona de Pacífico - Norte de Baja California Sur. 

Resumido todo lo anterior y conscientesde la grave amenaza que representa la pesca no declarada y no 
reglamentada para la sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros de Baja California Sur y México, 
respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Marina a que dentro de sus programas 
de vigilancia en Baja California Sur busque fortalecer sus operaciones en las costas sudcalifornianas. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, a que por medio de la Comisión Nacional de Pesca, sigan los esfuerzos para combatir 
la pesca, tránsito y comercio ilegales de los productos de la pesca y acuacultura. 

Asimismo, para que en la medida de sus posibilidades, incremente las revisiones y vigilancia de las actividades 
pesqueras en las costas del estado de Baja California Sur. 

 

ATENTAMENTE 

 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-NAVARRO. 

Senado de la República a 24 de noviembre de 2015. 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Colegisladora a retomar la 
discusión de las leyes reglamentarias de combate a la corrupción, mediante un ejercicio ciudadano amplio 
e incluyente. 
 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este 
H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación 
soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y DE LA 
COLEGISLADORA PARA QUE RETOMENLA DISCUSIÓN DELAS LEYES 
REGLAMENTARIAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE UN EJERCICIO 
CIUDADANO AMPLIO E INCLUYENTE, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El reporte de Competitividad Global 2015 del Foro Económico Mundial, ubica a México entre los 20 países 
con mayor desvío de recursos del gobierno a nivel mundial, ubicándose en su peor posición desde el 2006. 

En nuestro país, la corrupción nos cuesta 9% del PIB, según diversas estimaciones. Para darnos una idea del 
tamaño, este monto representa alrededor de una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 
en este año (36%). 

Si hacemos una remembranza de noticias, la presente administración federal ha estado rodeada de 
escándalos de corrupción y conflictos de interés, hasta hoy impunes: OHL, Casa Blanca, Oceanografía, 
Malinalco, Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, “Los Moches”, Etc. 

Impunidad y corrupción a los niveles de México, significa que quienes tienen más poder y dinero, más se 
encuentran al margen de la ley. Esta situación remarca el ya clásico: “en México, el que no transa no avanza”. 
Y esto fomenta el comportamiento ilegal y oportunista, que perpetúa una economía donde prosperan los 
tramposos y corruptos. 

Lo más grave de esta situación es que no hay economía que pueda funcionar así,y si continuamos fomentando 
y replicando estas prácticas, no lograremos crecer a los niveles que necesitamos para crear empleos para la 
gente, ni vamos a tener servicios públicos de calidad, ni vamos a tener mayor equidad en la sociedad, si no se 
considera una política económica basada en el cumplimiento de reglas y transparencia. 

Por ello, resulta fundamental discutir y aprobar a la brevedad el cuerpo de leyes reglamentarias del Sistema 
Nacional Anticorrupción que permitan ponerlo en marcha. En la configuración de este complejo entramado 
normativo debe privar una lógica integral y sistémica, como lo han señalado en reiteradas ocasiones diversas 
organizaciones de la sociedad civil, pues de otra manera corremos el riesgo de plantear leyes aisladas y 
desarticuladas entre sí, que irían en sentido inverso al principio motor de la reforma constitucional para el 
combate a la corrupción. 

En este sentido, debemos promover un trabajo abierto e incluyente, de la mano de especialistas y 
representantes de la sociedad civil avocadas al tema de la transparencia y el combate a la corrupción, para 
elaborar un andamiaje legal coherente y sólido, capaz de investigar y sancionar de manera eficaz la 
corrupción.  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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El 22 de abril presenté una agenda de trabajo y cronograma para la elaboración de la legislación secundaria 
del Sistema que incluye la creación de ocho leyes, la armonización de catorce y la dictaminación de tres, y 
establecí como fecha compromiso de entrega de este trabajo, abril del siguiente año. 

Elpasado 17 de noviembre de 2015,en diversos medios se publicóque los presidentes de las mesas directivas 
del Senado y la Cámara de Diputados, Roberto Gil Zuarth y Jesús Zambrano Grijalva,  dieron a conocer que “el 
tema de combate a la corrupción y la reglamentación de la reforma en materia de transparencia, se tratarán 
en febrero a fin de que concluyan las definiciones en mayo”.Sin embargo, para cumplir en tiempo y forma con 
el compromiso de contar con las leyes reglamentarias en el plazo que sostuve, es precisoinicar cuanto antes 
la discusión. Por ello, sugiero establecer una agenda en diciembre y enero próximos, para llevar a cabo mesas 
de trabajo en un ejercicio ciudadano amplio e incluyente para la elaboración y revisión del conjunto de leyes 
anticorrupción. 

 

Adicionalmente, deseo refrendar mi interés en reanudar el debate constitucionalen materiade inmunidad de 
los servidores públicos, pues estoy convencido que si seguimos manteniendo este privilegio en el que se 
escudan funcionarios del más alto nivel para cometer actos de corrupción y salir impunes,el Sistema Nacional 
Anticorrupción no será capaz de dar los resultados que la sociedad espera. El tema del fuero debe ser 
nuevamente puesto sobre la mesa si verdaderamente existe un compromiso contundente de la clase política 
por combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La H. Cámara de Senadores exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República y de la 
Colegisladora para que retomenla discusión delas Leyes Reglamentarias de Combate a la Corrupción con un 
enfoque integral y sistémico, durante losmeses de diciembre de 2015 a marzo de 2016, a través de mesas de 
trabajo, para que sean dictaminadas en abril de ese mismo año. 

 

SEGUNDO.La H. Cámara de Senadores exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República y de la 
Colegisladora para que en las mesas de trabajo delas Leyes Reglamentarias de Combate a la Corrupción, se 
aborde y discuta adicionalmente la minuta con proyecto de decreto por la que se modifican diversos 
preceptos constitucionales en materia de inmunidad de los servidores públicos. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, a 26 de Noviembre de  2015. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 

 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 
 

  

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones 
y campañas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores de edad. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE SALUD 
DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO A REFORZAR LAS ACCIONES Y CAMPAÑAS 
PARA EVITAR EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE LOS MENORES DE 
EDAD. 
 
El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, 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 el artículo 8 
numeral 1 fracción II y 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 
 

 
En los últimos años ha sido una constante el aumento de consumo de bebidas alcohólicas entre los menores 
de edad. Es una realidad que los niños, adolescentes y jóvenes están teniendo acceso a las bebidas 
embriagantes –sea en el seno familiar, escolar e incluso recreativo–. Cada vez hay más jóvenes que ven con 
naturalidad la ingesta de alcohol sin tener en cuenta los daños que genera a la salud. 
 
Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, publicada por la Secretaria de Salud, 6 de cada 10 mexicanos 
ha aceptado que su primera experiencia con el alcohol fue antes de los 17 años de edad. La edad promedio 
de inicio de consumo de alcohol es de 14.1 años, es decir, la mayoría de los mexicanos empieza a beber en el 
último grado de secundaria. 
 
Lamentablemente hay más menores de edad que tienen acceso a las bebidas alcohólicas. Lo anterior, pese a 
las políticas prohibicionistas para su venta en establecimientos mercantiles o la aplicación de sanciones a los 
adultos que las provean.  
 
Actualmente existe una gran presión que se ejerce sobre los menores para consumir alcohol. Sin duda, las 
acciones gubernamentales deben de estar dirigidas por velar que nuestros niños, adolescentes y jóvenes se 
mantengan alejados del consumo del alcohol. 
 
Este punto es importante si consideramos que en la sociedad mexicana el consumo de alcohol es socialmente 
aceptado y su abuso en muchas ocasiones pasa inadvertido. Por ejemplo, muchos padres toleran que sus 
hijos regresen de la escuela o de fiestas en estado de ebriedad, peor aún, tiende a ser motivo de orgullo entre 
los propios menores que sean vistos bebiendo alcohol. 
 
No es una novedad que el 32 por ciento de los menores infractores recluidos haya cometido los delitos bajo 
la influencia del alcohol; que 2 de cada 10 accidentes de tránsito sean provocados por un menor en estado 
etílico; o que en una tercera parte de los ingresos hospitalarios se vea involucrado un menor. 
 
Como puede observarse el consumo de alcohol entre los jóvenes tiene consecuencias que afectan su salud, 
estabilidad y desarrollo. Por ello, es necesario incrementar las acciones para la prevención y detección 
oportuna de la ingesta las bebidas alcohólicas en este sector poblacional. No hay que olvidar que el alcohol 
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genera graves y costosos problemas sociales, siendo el peor de los casos la muerte de la persona quien lo 
consume. 
 
Las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno –en tanto son las encargadas del diseño e 
instrumentación de las políticas de prevención de adicciones–, tienen la responsabilidad de fortalecer los 
instrumentos que permitan inhibir su consumo para garantizar el interés superior de los menores. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que acudo a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades de salud de los tres órdenes de 
gobierno a reforzar las acciones y campañas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores 
de edad. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2015. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 298 
 

  

De la Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a promover el cumplimiento a las resoluciones aprobadas por el Consejo 
de Seguridad sobre Palestina, en el marco del Día de la Solidaridad con el Pueblo de Palestina. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo relativo a las recientes amenazas dirigidas contra nuestro país por parte el Estado 
Islámico. 

 
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 H. Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LAS RECIENTES AMENAZAS DIRIGIDAS 
CONTRA NUESTRO PAÍS POR PARTE EL ESTADO ISLÁMICO, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En los recientes meses hemos sido testigos del aumento desmedido de actos de barbarie y crueldad 
perpetrados por grupos fundamentalistas que basándose en ideologías erróneas han asesinado a personas 
inocentes, en su mayoría civiles. 
 
Solamente en este 2015 se han perpetrado una serie de ataques fundamentalistas que se han cobrado la vida 
de más de 2000 personas. Los ataques se han desarrollado de diversos modos, desde irrupciones por 
comandos armas hasta la detonación de bombas por parte de suicidas en lugares concurridos, los cuales 
tienen un elemento en común: la demostración de un grupo fundamentalista de superioridad sobre las 
personas que no comulgan con su ideología y su causa. 
 
Entre los lamentables atentados que se han llevado a cabo en este año encontramos: 
 

 El ataque contra el semanario satírico francés, Charlie Hebdo, con un saldo de 12 muertos en enero 
de este año. 

 El ataque el Museo Nacional del Bardo en Túnez en marzo pasado, donde perdieron la vida 25 
personas. 

 Los ataques del 20 de marzo pasado en Saná, Yemen con un saldo de 142 personas muertas.  

 El ataque a la Universidad de Garissa en Kenia, donde fallecieran 152 estudiantes en abril pasado. 

 Los ataques casi simultáneos perpetrados el 26 de junio pasado en Túnez, con un saldo de 39 muertos; 
en Kuwuait con un saldo de 27 muertos y en Francia con una persona fallecida. 

 El atentado de Suruç, Turquía, con un saldo de 32 muertos el 20 de julio pasado. 

 El atentado en Ankara, Turquía perpetrado el 10 de octubre pasado con un saldo de 128 muertos.  

 Atentado al Vuelo 9268 de Kogalymavia el pasado 31 de octubre con pasajeros mayoritariamente de 
nacionalidad rusa que se estrelló em la península del Sinaí, Egipto.  

 El ataque del 12 de noviembre pasado en Beirut, Líbano, con un saldo de entre 37 y 43 muertos.  

 Los atentados en París del pasado 13 de noviembre con un saldo de más de 130 muertos. Ei 

 El Atentado del Hotel RadissonBlu en Mali, con un saldo de 21 muertos acontecido el pasado 20 de 
noviembre. 

 Atentados del 24 de noviembre en Túnez con un saldo de 12 muertos pertenecientes a la guardia 
presidencial.  
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Cabe señalar que en la mayoría de los atentados antes descritos, el autodenominado Estado Islámico se 
atribuyó los hechos, principalmente en los ataques de Francia, Túnez, Líbano y Turquía, con lo que ese grupo 
se ha convertido en una de las mayores amenazas que enfrenta la Comunidad Internacional en la actualidad.  
 
El pasado 24 de noviembre, diversos medios de comunicación dieron a conocer que este grupo 
fundamentalista divulgó un video en el cual señaló un listado de 60 países a los cuales ha amenazado con 
atacar mediante atentados por pertenecer a la llamada coalición internacional contra el terrorismo y apoyar 
a los Estados Unidos en ella, entre los cuales destaca México, junto con Alemania, Holanda, Turquía, Iran, 
España, Canadá, Rusia, Gran Bretaña, entre otros. 
 
En el video que titularon No Respite (Sin respiro), los terroristas amenazan a los ejércitos que apoyan a 
Estados Unidos para llevar a cabo ataques contra el EI y advierten que, en caso de que intenten combatirlos, 
“las llamas de la guerra los consumirán en las montañas de la muerte”.15 Asimismo, aseguran contar con 
yihadistas procedentes de todos los puntos del planeta, de distintas razas y hablan de miles de niños 
formándose para que el día de mañana puedan "expandir el Califato".16 
 
Lo anterior resulta una grave amenaza para la seguridad nacional de nuestro país, puesto que representa el 
primer señalamiento directo que el Estado Islámico ha hecho de México en lo que va de la existencia de dicho 
grupo. Si bien el grupo fundamentalista desarrolla su accionar principalmente en Oriente Medio y Europa, la 
forma en la cual gana adeptos y seduce personas afines a sus postulados ha demostrado que no deben 
tomarse a la ligera sus amenazas, menos aun cuando las mismas van directamente contra la población civil.  
 
Cabe señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha externado, en voz del subsecretario de Relaciones 
Exteriores para América del Norte, Carlos Pérez Verdía, que México mantiene un estrecho diálogo con Estados 
Unidos y Canadá en materia de seguridad ante los ataques que se han perpetrado en el mundo. Verdía señaló 
al comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de este Senado de la República que “tenemos un 
diálogo importante con nuestros pares estadounidenses y canadienses… en materia de seguridad en donde 
existen dos grupos. Con estos grupos el enfoque principal es prevención, inteligencia, compartir datos, estar 
alerta y compartir también protocolos de acción de nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas 
armadas.”.17 
 
Si bien reconocemos que el Gobierno Federal haya emprendido acciones de comunicación con los gobiernos 
de Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad, comprendemos que la revelación del video antes 
referido y las amenazas que el Estado Islámico ha realizado contra los países que según ellos apoyan la guerra 
contra el terrorismo, entre ellos México, representan una alarma a la cual el Gobierno Federal debe abocarse 
en miras a evitar tragedias como las recién ocurridas en Francia y Túnez.  
 
Es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, 
así como la Comisión Nacional de Seguridad, informen al Senado de la República de las acciones, protocolos 
y labores de inteligencia que ha emprendido el Gobierno Federal ante la amenaza para los ciudadanos y la 
seguridad nacional que representa el Estado Islámico. 
 
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

                                                 
15 Amenaza Estado Islámico a 60 países, entre ellos México, La Razón, 25 de noviembre de 2015, disponible en: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article286657 
16 P. Benítez, Ángela, El Estado Islámico emite un nuevo vídeo amenazando a la coalición internacional, lainformación.com, 25 de noviembre de 2015, 

disponible en: http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/el-estado-islamico-emite-un-nuevo-video-amenazando-a-la-coalicion-
internacional_mMFsy323vx50ASlDvNMWS2/ 
17 Morales, Alberto y Zavala, Misael, México, en diálogo constante con EU y Canadá ante amenazas terroristas: SRE, El Universal, 24 de noviembre de 

2015, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/11/24/mexico-en-dialogo-constante-con-eu-y-canada-ante-amenazas 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. El Senado de la República condena de manera enérgica los recientes atentados perpetrados por 
grupos extremistas en la hermana República de Túnez el pasado 24 de noviembre del año en curso que 
lamentablemente dejó un saldo de 12 muertos pertenecientes a la guardia presidencial, y se solidariza con los 
deudos y el pueblo tunecino.  
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de la 
Defensa Nacional y de Marina, así como la Comisión Nacional de Seguridad, para que remitan a la brevedad 
un informe detallado sobre las acciones, protocolos, estrategias, políticas y labores de inteligencia que ha 
emprendido el Gobierno Federal ante la amenaza que representa el Estado Islámico para los ciudadanos y la 
seguridad nacional por sus recientes señalamientos hacia nuestro país. 
 
Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir informes 
periódicos sobre la participación de México en Organismos Internacionales, así como en reuniones bilaterales 
y multilaterales, y foros internacionales sobre seguridad internacional y lucha contra el terrorismo, así como 
de las acciones a las cuales se comprometerá nuestro país en los mismos.  

 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 26 de noviembre de 2015 

 
 

SUSCRIBE 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a implementar campañas 
informativas, de asesoría jurídica y asistencia técnica para que los empleadores y trabajadores conozcan 
sus respectivos derechos y obligaciones respecto al pago del aguinaldo. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON SUS HOMOLOGAS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS, DE ASESORÍA JURÍDICA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA QUE LOS 
EMPLEADORES Y TRABAJADORES CONOZCAN SUS RESPECTIVOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES RESPECTO AL PAGO DEL AGUINALDO.  
 
El que suscribe, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, 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 8 numeral 1 fracción 
II y 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: 
 

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo 
anual que debe ser de por lo menos al equivalente de quince días de salario y el cual tendrá que pagarse antes 
del día veinte de diciembre. 
 
Además, señala que en el caso de aquellos trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, 
independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tienen 
el derecho a que se les pague la parte proporcional, de acuerdo al tiempo que hubieren trabajado. 
 
Asimismo, tendrán derecho al pago de esta prestación los trabajadores: de base, de confianza, de planta, 
sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado o eventuales, así como los comisionistas, los 
agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes, que se rijan por la LFT. 
 
Para el cálculo del pago del aguinaldo se deben considerar como días laborados, los siguientes casos: periodos 
vacacionales; de licencias de maternidad (pre y post natales); los descansos semanales y las incapacidades 
por riesgo de trabajo. 
 
El pago  del aguinaldo representa un derecho irrenunciable de los trabajadores que los patrones están 
obligados a cumplir, situación por la cual resulta fundamental que los trabajadores cuenten con la información 
necesaria para hacer efectivo este derecho. 
 
La LFT en su artículo 1002 señala que el incumplimiento de la entrega de esta prestación o un pago inferior a 
lo que marca la ley, puede ser sancionado con una multa que va de 50 a 5 mil salarios mínimos.  
 
Para exigir el pago de esta prestación, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa 
del Trabajo (PROFEDET) u homóloga local, para que de acuerdo al ámbito de sus atribuciones interpongan la 
demanda correspondiente ante la Junta Federal o ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
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A finales del año anterior la Secretaría del trabajo y Previsión social  instrumentó el programa denominado 
“Operativo Aguinaldo 2014-2015” con el propósito de vigilar que los patrones cumplieran con el pago de esta 
prestación. 
 
Las principales acciones realizadas durante este operativo fueron las siguientes:  
 

 Del 15 de diciembre de 2014 al 27 de febrero  de 2015, las Delegaciones, Subdelegaciones  y Oficinas 
Federales del Trabajo  llevaron a cabo visitas de inspección, de asesoría y asistencia técnica en 
distintos centros de trabajo tanto de jurisdicción federal como local para orientar a los patrones sobre 
la obligación del pago de dicha prestación. 

 Acciones de vigilancia focalizada, es decir, se priorizaron visitas a aquellas empresas con quejas ante 
la PROFEDET por incumplir el pago del aguinaldo. 
 

En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso histórico con los trabajadores de 
México. En consecuencia, desde el ámbito de nuestras competencias, continuaremos impulsando 
legislaciones que coadyuven a ampliar los derechos laborales y prestaciones  de los trabajadores que se 
traduzcan en mejores condiciones de vida para sus familias. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que en 
coordinación con sus homologas de las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
implementen campañas informativas, de asesoría jurídica y asistencia técnica para que los empleadores y 
trabajadores conozcan sus respectivos derechos y obligaciones respecto al pago del aguinaldo. 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2015.  
 
 

Atentamente 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Perú 
y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar la suscripción de un convenio de cooperación 
en materia de protección civil. 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía,la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL 
PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PERÚ Y EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES A IMPULSAR LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, al tenor de los siguientes: 

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

El 24 de noviembre de 2015, a las 17:44 horas, se produjo un movimiento sísmico de Magnitud 7.3 en la escala 
de Richter, a 83 kilómetros al Sur del Centro poblado de Esperanza, en la República del Perú, en las 
coordenadas latitud: -10.53 Longitud: -70.88 con una profundidad de 450 km; posteriormente, a las 17:52 
hora local, se produjo un movimiento sísmico de magnitud 7.2  a 99 kilómetros al sur del poblado previamente 
mencionado. 
De acuerdo con reportes de medios de comunicación locales, el sismo generó alarma desde la capital Lima, 
en la costa central, hasta la región de Tacna, en el sur cerca de la frontera con Chile. 
 
A las 19:15 horas, el Departamento de Cusco informó la ocurrencia de deslizamientos aislados en el tramo de 
Santa Teresa a la hidroeléctrica de Machu Picchu, a lo que se llevaron a cabo las movilizaciones 
correspondientes encabezadas por una cuadrilla de seguridad de la municipalidad de Santa Teresa.  
 
El Instituto de Defensa Civil de Perú, en su último reporte preliminar  emitido el 25 de noviembre  a las 12:20  
hora local, mencionó que debido a la profundidad de la falla sísmica, no se presentó ninguna situación de tipo 
catastrófica, ni daños personales ni materiales por el momento.  

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

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

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 
los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del Perú afectado por el sismo 
ocurrido el día 24 de noviembre del año en curso, y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a impulsar la suscripción de un acuerdo bilateral de cooperación en materia de protección civil. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día dieciocho de noviembre del año dos mil quince. 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal a que el Presupuesto 
de Egresos de la Federación del año 2016 sea ejercido sin ningún reajuste. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL AÑO 2016 SEA EJERCIDO SIN NINGÚN  
REAJUSTE 
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en 
los siguientes: 

CONSIDERACIONES  
 
1.-  Dada la frecuencia y dimensiones de errores en sus pronósticos sobre el crecimiento económico y otras 
variables macroeconómicas, en junio del presente año, presenté un punto de acuerdo para que tanto la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como el Banco de México (Banxico) informaran a esta 
soberanía de la(s) metodologías(s) que usan para elaborar  sus pronósticos de la tasa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB).  Hice esa solicitud, en razón que para el  28 de mayo último, la SHCP realizaba 
su octava rectificación –a la baja-- de su propio pronóstico, en lo que va del sexenio. Y a la fecha habría que 
agregarle una más. 
 
2.- El margen de error entre lo pronosticado y las rectificaciones llegaban a fecha mencionada,  a 22.5 por 
ciento. Un porcentaje verdaderamente insólito e inusitado para una dependencia gubernamental;  sobre todo 
para el manejo de la Política Fiscal y la Política Monetaria y sus efectos en la economía familiar.   

De acuerdo a las estadísticas presentadas, por diversas instituciones, se muestra los errores, tal como se 
observa en la tabla siguiente; donde la SHCP tiene el error más alto, que llega al rango  ubicado entre 
31.25/23.8 en porcentaje. 

 

Institución, ajuste y nuevo pronóstico de Tasa de 
Crecimiento del PIB (%)   para 2015 (%) 

Tendencia Error de 
pronóstico  

 

Error de 
pronóstico 

en % 

Banamex                       pasa de 2.8 á 2.7 A la baja (-) 0.1 3.57 

JP Morgan                      pasa de 2.5 á 2.4 A la baja (-) 0.1 4.0 

Pro Asset Management  pasa de 2.5 á 2.4 A la baja (-) 0.1 4.0 

Old Mutual                      pasa de 3.1 á 3.0 A la baja (-) 0.1 3.2 

IMEF                               pasa de 2.9 á 2.8 A la baja (-) 0.1 3.4 

Banxico  pasa de rango 2.5/3.5  á  2.0/3.0 A la baja (-) 0.5 rango de error 
20.0/14.28 

SHCP     pasa de rango 3.2/4.2 á  2.2./3.2. A la baja (-) 1.0 rango de error  
31.25/23.8 

Fuente: elaboración propia en base a datos El Universal, Banco de México, SHCP 
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3.- Lamentablemente, esas inconsistencias fueron usadas como el argumento para la aplicación de un 
“reajuste” que en la práctica significa un recorte presupuestal o un programa de austeridad produciendo  
desaceleración de la economía, creciente desempleo y salarios cada vez más bajos en su poder adquisitivo.  
Así en  base a tales reajustes  se hicieron recortes para el 2015 de 124 mil millones de pesos, que representan 
unos 8,200 millones de dólares.  Y para el 2016 se consideró otro por 9,300 millones de dólares.  
Esta política para el 2015, terminó con varias obras importantes de infraestructura del transporte. Mientras 
el presupuesto 2016, fue sometido a recortes de sus programas sociales; de investigación científica; de 
educación; de salud; o de infraestructura, como práctica de política económica, o de criterios meramente 
monetarios de costo-beneficio en base a la metodología del “Presupuesto Base Cero” que curiosamente se 
aplicó solo a los programas sociales. 
Los programas de austeridad, provocan situaciones más angustiosas a las familias mexicanas porque uno de 
los problemas más críticos en el país es la pobreza. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), el número de personas en pobreza creció de 52.8 millones a 53.3  millones de 
personas en el país, entre los años 2010—2012. Así  mismo el número de personas en extrema pobreza se 
encontraría en 11.5 millones de personas en el 2012, 
La preocupación es mayor, cuando, por lo menos, 107 programas de un total de 233 fueron recortados, 
eliminados o fusionados. Los efectos de ellos aplicados en lo general, en la situación de pobreza, en que se 
encuentra la mayoría de los mexicanos, y con una alta concentración del ingreso en menos del diez por ciento 
de las familias sirve solo para producir más pobreza aunque las cifras macroeconómicas pudieran estar 
equilibradas. 
 
4.- Por otra parte, el motivo más relevante de los reajustes, es la caída permanente del precio del petróleo,  
argumento que los funcionarios toman para señalar que dado que es un problema externo y dicen que no 
hay manera de eludir la austeridad, lo cual es absolutamente falso.  Sobre todo cuando el país está en una 
emergencia de empleo y las reservas internacionales pueden servir para activar la economía interna.  
 
En este sentido la SHCP y Banxico, representados en la Comisión de Cambios, usan las reservas internacionales 
–equivocadamente-- para solo procurar mantener con ellas, un tipo de cambio ficticio, que les ofrezca una 
devaluación compensatoria de la caída del precio del petróleo. Estrategia que por cierto ha sido infructuosa 
y ha servido para enriquecer a especuladores por medio de la compra—venta anticipada de dólares  
 

5.- Ahora bien, para el presupuesto 2016, se estima un tipo de cambio de 16.40, un precio petrolero de 50 
dólares por barril y una plataforma petrolera de 2 millones, 247 mil barriles diarios. Más endeudamiento 
interno por 535 mil millones de pesos, y un endeudamiento  externo por 6 mil millones de dólares.  

Insistimos una vez más que la crisis actual no es cíclica, sino sistémica. Esperamos que los pronósticos de la 
SHCP se cumplan, aunque la trayectoria de sus errores haría pensar lo contrario.  

Sin embargo, hay muchas dudas que los pronósticos de la SHCP, se cumplan, y por lo tanto que los ingresos 
programados para el año 2016  por diversas razones, externas o internas, no se logren. Por ejemplo, ahora 
mismo, decenas de decenas de barcos se aglomeran en los puertos petroleros, porque los depósitos de 
petróleo en el mundo están saturados.  

Así tenemos información de la Agencia Internacional de Energía del 13 de noviembre que precisa un aumento 
sin precedentes en el almacenamiento mundial de petróleo; muestra de ello, es la novedad que 
supercargueros petroleros están haciendo fila en el Golfo de México, en Basrah,Iraq; en Quingdao, China 
también para descargar; lo cual agrava los costos mientras los precios van a la baja.  
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Y advierto esto, porque siempre han estado diciendo que “nadie sabía” lo que ocurriría con los precios del 
petróleo, cuando en realidad ya se conocía desde muchos meses antes el colapso de los mismos.  

Así mismo, dado que la SHCP, ha errado tantas veces en sus pronósticos, e insiste en continuar en la misma 
ruta, es necesario exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal para que no se vuelva a aplicar  
un solo reajuste al Presupuesto de Egresos de la Federación por las razones ya expuestas, y más bien se 
adopten medidas distintas de Política Económica, como podrían ser el uso de las reservas internacionales 
pero, en este caso, para equilibrar el presupuesto y no solo el tipo de cambio. 

Por ello,   

PUNTO DE ACUERDO 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO FEDERAL PARA QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL AÑO 2016 SEA 
EJERCIDO SIN NINGÚN  REAJUSTE 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth 
Hernández Lecona, Mely Romero Celis y Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a los poderes ejecutivos 
y legislativos de los  estados y del Distrito Federal a que, en el marco de la elaboración de sus leyes de 
ingresos y presupuestos de egresos para 2016, atiendan los principios de austeridad y uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos y de concurrencia presupuestal. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros a informar sobre 
los recursos que ha ejercido para el fortalecimiento de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL BANCO DEL 
AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS A INFORMAR A ESTA SOBREANÍA 
SOBRE LOS RECURSOS QUE HA EJERCIDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 
fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Las Cajas de Ahorro, hoy Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, existen en México desde los años 
cincuenta, impulsadas por la iglesia católica. Después de varios desatinos legales para regularlas en los años 
1991, 1994 y 2001, en el año 2009 se emite por fin la Ley para Regular la Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, iniciando un proceso para que todas las sociedades Cooperativas que 
tengan igual o más de 2.5 millones en Udis, en activos totales, se sometan a un proceso de autorización por 
parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También se crea un Registro Nacional de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

El proceso de autorización ha significado para muchas Cooperativas un desgaste de recursos humanos y 
financieros, toda vez que el proceso como tal amerita implementar ajustes administrativos e inversiones en 
sistemas informáticos, así como la constitución de reservas, entre otros, que exige la regulación bancaria 
decretada por la CNBV. Todo ello sin considerar que las Cooperativas trabajan bajo un modelo diferente al 
sistema financiero tradicional  (bancos), ya que, contrario este, las Cooperativas son organismos sin ánimo de 
lucro y que emergen como una alternativa ante los abusos de los bancos, o simplemente ante la inexistencia 
de estos en ingentes segmentos del país. 

En el año 2001 fue aprobada la Ley de Ahorro y Crédito Popular, ley mediante la cual se buscaba regular a 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y  Sociedades Financieras Populares, hoy conocidas como 
SOFIPOS. 
 
Con  la aprobación de esta Ley se crea también el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, hoy 
ampliamente conocido como BANSEFI. Con la aprobación de la Ley antes citada, y la creación del BANSEFI, se 
generaron grandes expectativas dentro del sector de ahorro y crédito popular, toda vez que se consideraba 
la instrumentación de diversos programas, previendo en todo momento al BANSEFI como promotor y 
ejecutor de los mismos. 
 
El BANSEFI se convirtió, pues, en la entidad encargada de implementar  los programas impulsados por parte 
del Gobierno Federal para este sector, abonando a la regularización del mismo y a un supuesto 
fortalecimiento.  
 
A nivel nacional existen 703 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con 6, 630, 416 Socios.  
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BENJAMÍN 
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CONSIDERACIONES 
 
Actualmente son cientos de Cooperativas de Ahorro y Préstamo las que se encuentran en claro riesgo de 
desaparecer, tanto por una errónea política del Gobierno Federal, que se empeña en regularlas como si fueran 
bancos, como por la falta de apoyos para incentivar el ahorro popular, sobre todo en aquellas regiones del 
país donde la banca comercial no existe.  
  
 
La normatividad vigente en la materia no sólo no robustece decididamente  al Sector Social de nuestra 
Economía, procurándole un andamiaje jurídico propio a sus necesidades y naturaleza, sino que insiste más 
bien en homologarlo con el Sector Privado de la Economía; dándole un tratamiento injusto que atenta contra 
su carácter constitucional y que además, y esto es lo más grave, lo sitúa en un estado de franca inviabilidad 
 
Con la finalidad de que las sociedades cooperativas aceptaran regularizarse, además de supuestamente 
fortalecer al sector, BANSEFI ha ejercido, de 2001 a la fecha, alrededor de 8,000 millones de pesos, sin que 
haya mucha claridad sobre el uso que se le ha dado a ese recurso.  
 
Tenemos conocimiento que se han invertido cantidades millonarias en un programa denominado E-Banking, 
que de acuerdo al  Programa Institucional 2014-2018 del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
busca la implantación de  una plataforma de banca por Internet.  
 
Al día de hoy existen muchas Sociedades Cooperativas que en ningún momento han sido beneficiadas con 
estos programas y recursos, siendo además las que más lo necesitan por tener problemas para cumplir con 
los requisitos de la regulación. 
 
Es importante destacar que conforme al artículo 25 Constitucional, existen una obligación positiva del estado 
de apoyar a las Sociedades Cooperativas como parte que son del sector social en nuestro País y a que han 
demostrado que son verdaderos instrumentos de desarrollo en distintas regiones de nuestro País. 
 
En función de lo anterior, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- Se exhorta al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) a informar a esta 
Soberanía sobre el monto de los recursos ejercidos para el fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, del año 2002 a la fecha, especificando los programas a través de los cuales dichos recursos 
fueron ejercidos.  
Segundo.- Se exhorta al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) a informar a esta 
Soberanía sobre el monto de los recursos ejercidos en el programa denominado E-Banking, así como los 
resultados del mismo. 

SUSCRIBE 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica 
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis y Roberto Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proporcionar mayores incentivos a fin 
de impulsar la producción y desempleo del sector productivo rural, así como para promover y desarrollar 
esquemas de mejoramiento en la capacitación y asistencia técnica que permitan el ingreso y continuidad 
de la población juvenil en la producción agropecuaria. 
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Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas y a 
los municipios que cumplan con las obligaciones que les impone la reforma constitucional en materia de 
disciplina financiera. 

 

 
 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a impulsar una campaña 
informativa sobre las propiedades de las denominadas “bebidas energizantes”, así como el consumo 
responsable de éstas. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, IMPULSE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LAS PROPIEDADES DE LAS DENOMINADAS 
“BEBIDAS ENERGIZANTES”, ASÍ COMO EL CONSUMO RESPONSABLE DE ÉSTAS.  
 
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: 
 
Durante las últimas décadas, el consumo de bebidas energéticas (energizantes) adicionadas con cafeína, dejó 
de ser un producto que era consumido en ocasiones excepcionales de estrés o atención extrema, para 
posicionarse como uno destinado para la recreación y diversión, sobre todo entre los jóvenes.  
 
Según una encuesta de la Procuraduría Federal del Consumidor, el 29% de las personas, dicen que el principal 
motivo por el que consumieron una bebida energética es porque reduce su situación de cansancio. No 
obstante, diversos estudios indican que consumir una bebida energizante de casi medio litro aumenta la 
posibilidad de presión arterial y las reacciones hormonales al estrés.  
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señala que de acuerdo 
con sus productores, las bebidas energizantes fueron creadas para “incrementar la resistencia física; proveer 
reacciones más veloces y mayor concentración; aumentar el estado de alerta mental (evitar el sueño); 
proporcionar sensación de bienestar; estimular el metabolismo y ayudar a eliminar sustancias nocivas para el 
cuerpo”.  
 
La propia institución gubernamental dice que la mayoría de bebidas de este tipo contienen alrededor de 20 a 
30 gramos de carbohidratos y algunas hasta 70 gramos. Asimismo, entre sus ingredientes básicos están las 
siguientes sustancias: taurina, guaraná, cafeína, ginseng y tiamina.  
 
Si bien es cierto que las bebidas energizantes no producen un daño per se, también lo es que al ser 
combinadas con alcohol o consumirse sin control, pueden producir efectos depresores, por mencionar 
algunos: ansiedad, nerviosismo, insomnio, trastornos del ritmo cardiaco, malestar estomacal, irritabilidad e 
incluso intoxicación por ingesta excesiva.  
 
Para los legisladores del PRI, es de vital importancia que la población mexicana cuente con la información 
oportuna y precisa sobre las propiedades de las bebidas energizantes, así como de los posibles riesgos a la 
salud que su consumo excesivo pudiera ocasionar, a fin de tutelar el bien jurídico de la salud, derecho que se 
encuentra tutelado en el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.   
 
La Revista del Consumidor en su “Estudio de calidad: bebidas energéticas” señala que “las promesas que 
extienden las bebidas energéticas son incrementar la resistencia física, mayor concentración, aumentar el 
estado de alerta mental y, en fin, proporcionarnos esa chispa que encenderá la mecha de nuestro ánimo”.  
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El Dr. Agustín López Munguía Canales (investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM), manifiesta 
que: “La cafeína es casi la única sustancia dentro de las bebidas energéticas que estimula el metabolismo y 
provoca toda una serie de consecuencias que podrían traducirse como un estado de alerta mental, aunque 
para otros individuos el mismo estado se puede percibir como de angustia”.  
 
Del estudio referido, donde se llevó a cabo el análisis de 16 marcas y 3 mil 264 pruebas, destacan las 
consideraciones que a continuación enunciamos:  
 

 Al tener una base de agua, azúcares y electrolitos, tienen como función la recuperación después de 
una intensa actividad física, es decir, no son para hidratar.  

 Deben tener advertencias en las etiquetas claras, por ejemplo, en países como Estados Unidos, estos 
productos están obligados a declarar si la bebida tiene más de 150 mg de cafeína, de ser así, la 
etiqueta debe llevar la advertencia  “High caffeine content” (Alto contenido de cafeína). En este tenor, 
según la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, para un adulto, hasta 300 mg de cafeína 
al día parecen ser seguros para los consumidores. 

 Señalar que la taurina es el aminoácido (componente esencial de las proteínas) intracelular más 
abundante en el cuerpo humano, que se encuentra en los músculos y el sistema nervioso, así como 
el hecho de que el desarrollo de actividades como el ejercicio y las situaciones de estrés provocan 
que disminuyan los niveles de taurina en el organismo. 

 Precisar las afectaciones que puede producir la taurina, destacando que interviene en la producción 
y funcionamiento de la bilis (líquido digestivo que proviene del hígado con un papel importante en la 
digestión).  

 Las bebidas energéticas no deben mezclarse con alcohol, debido a que sólo “enmascaran” sus efectos 
depresores sin que el cuerpo y sus efectos nocivos se reduzcan, por el contrario, se puede perder la 
movilidad y los reflejos, y derivar en una intoxicación masiva de los órganos en el cuerpo ante la 
inutilidad del cerebro de no saber cómo reaccionar.  

 En la publicidad, se debe evitar información ambigua a través de frases sujetas a comprobación, como 
son: “En cuestión de minutos te sientes alerta, despierto, productivo y de buen humor”; “Estimula la 
memoria e incrementa la concentración”; o “Mejora el estatus emocional”. 

 
En cuanto a la idoneidad del presente punto de acuerdo, es fundamental que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios conozca del asunto en virtud de que por imperio de ley, es la autoridad 
que tiene a su cargo la protección contra riesgos sanitarios a la población mexicana.  
A partir de las consideraciones y argumentos vertidos, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, 
reiteramos la importancia de que el asunto sea analizado y dirimido por esta Soberanía Nacional.   
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del PRI, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, para que en el marco de sus atribuciones, impulse una campaña informativa sobre las 
propiedades de las denominadas “bebidas energizantes”, así como el consumo responsable de éstas.  
  
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 26 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 del Distrito Federal a ampliar las acciones tendientes a garantizar mayores 
medidas de seguridad a los ciclistas y fortalecer sus campañas de concientización e información para 
generar una cultura vial de respeto a las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte y a los 
peatones. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, AMPLÍE LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR 
MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS CICLISTAS Y FORTALEZCA SUS CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN 
E INFORMACIÓN PARA GENERAR UNA CULTURA VIAL DE RESPETO A LAS PERSONAS QUE UTILIZAN LA 
BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE Y A LOS PEATONES. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 
El uso de la biblioteca, constituye un cambio social y cultural importante en materia de movilidad social, 
reduce significativamente el tráfico que producen los automóviles y el transporte público como taxis, 
microbuses y autobuses, con ello, también se disminuyen las emisiones de dióxido de carbono a la atmosfera.  
 
Se estima que en promedio, cada persona viaja unas dos horas para llegar al trabajo o la escuela –viaje 
redondo-. Lo anterior se traduce en millones de horas de actividad no productiva, las cuales sólo en la zona 
metropolitana alcanzan 22 millones cada día, situación que deriva en pérdida de tiempo, dinero y 
contaminación ambiental. 
 
Entre las ventajas del uso de la bicicleta, destaca la eficiencia en los desplazamientos, es decir, el ahorro en 
tiempo y dinero, así como los múltiples beneficios para la salud. Para los usuarios es un medio de transporte 
práctico y accesible, que brinda un alto grado de autonomía y representa un instrumento de movilización 
ecológico y amigable con el medio ambiente, ya que no es contaminante. 
 
Sin embargo, ciudades como el Distrito Federal, presentan limitantes para un uso eficiente en la circulación 
de bicicletas, como calles angostas, falta de infraestructura, limitantes en la señalización, ausencia de espacios 
adecuados para el desplazamiento y cultura vial.  
 
Para dimensionar la problemática, basta mencionar que con base a información del Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes, los ciclistas son el segundo grupo más vulnerable, sólo después de los peatones, 
debido a que mueren al menos 200 personas por accidentes de tránsito cada año. 
 
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal señala que durante el periodo 
2013- 2014, sólo en la Capital del país se registraron 275 accidentes viales, en el que se vieron involucrados 
ciclistas con automóviles particulares, trolebuses, camiones de transporte público y camiones de carga. En 
particular sucedieron 168 percances en 2013 y 107 en 2014: 128 atropellamientos, 107 caídas y 40 choques. 
 
Las zonas con mayor índice de percances de ciclistas fueron las delegaciones Cuauhtémoc con 109 casos, 
Miguel Hidalgo con 58, Gustavo A. Madero, 30 y Benito Juárez, 18. Diversos medios informativos han hecho 
público que los principales accidentes estuvieron relacionados con automovilistas particulares en 73 casos; 5 
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con motocicletas y 13 con taxis, además, con autobuses, 2; otras bicicletas, 2; camionetas de distintos tipos, 
11; microbuses, 9; camión de carga, 5; unidades del Metrobús, 2 y Trolebús, 2. 
 
Esta situación ha derivado en la identificación de 44 cruces peligrosos y en focos rojos de alerta para 
organizaciones civiles, agencias gubernamentales y ciudadanía en general. Ante este panorama, es necesario 
que se fortalezcan las acciones encaminadas a garantizar la seguridad de los ciclistas y permitan los traslados 
del uso de la bicicleta como medio de transporte. 
 
Las ciclovías de Reforma y Chapultepec son las más peligrosas, debido a que en estos  cruces no se cuentan 
con la seguridad necesaria, es precaria la señalización y concluyen una decena de automóviles. Las  vialidades 
con más accidentes hacia ciclistas se encuentran sobre todo en la calzada Ermita Iztapalapa, Miguel Ángel de 
Quevedo, Periférico e Ignacio Zaragoza. 
 
En las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan, hay alerta de accidentes, principalmente porque no se respetan 
los espacios destinados a ciclistas, basta decir que el transporte público y automovilistas, obstruyen e invaden 
cotidianamente estos espacios, lo cual pone en peligro la integridad de los usuarios. 
 
Frente a esta problemática los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia 
que el Gobierno del Distrito Federal, amplíe los programas, políticas y estrategias para garantizar la seguridad 
de los ciclistas y fortalezca sus campañas de concientización e información para generar una cultura vial de 
respeto a las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, sometemos a consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la República, exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que en el marco de sus 
atribuciones, amplíe las acciones tendientes a garantizar mayores medidas de seguridad a los ciclistas y 
fortalezca sus campañas de concientización e información para generar una cultura vial de respeto a las 
personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte y a los peatones. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 26 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 a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las campañas 
de prevención y concientización contra el SIDA, en el marco del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, a 
celebrarse el próximo 1 de diciembre. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMOLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
A REFORZAR LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL SIDA, EN EL MARCO DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 1 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: 

El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra cada año en todo el mundo el día 1 de diciembre desde 
1988, año en que fue instauradoa propuesta de la Organización Mundial de la Salud. El motivo de la creación 
de este día internacional es crear conciencia sobre la enfermedad, recordar aquellos que han fallecido y 
celebrar los avances como el acceso a servicios de prevención y tratamiento. 

El año 2004, se creó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), organismo 
que ha encabezado la campaña por el Día Mundial del SIDA en el mundo, sus principales objetivos son reducir 
a cero los casos de nuevas infecciones en el mundo, cero discriminación y cero muertes relacionadas con esta 
enfermedad. 

Desde que iniciara la epidemia del SIDA, más de 78 millones de personas han sido infectadas con el VIH y 39 
millones han muerto. Las personas que viven con VIH o que se encuentran en riesgo de tenerlo, a menudo 
son víctimas de discriminación, criminalización y exclusión por parte de la sociedad. Asimismo la falta de 
acceso a tratamientos contra el VIH es una de las principales problemáticas para este sector de la población. 
Actualmente, existen 35 millones de personas con VIH en el mundo, de los cuales 3,2 millones son niños y 2,1 
millones adolescentes  

Gracias a los esfuerzos hechos por ONUSIDA en conjunto con instancias nacionales a lo largo del mundo, entre 
el año 2000 y 2014, se ha logrado reducir el número de niños que adquieren la infección por VIH en un 58% a 
220 mil por año. Se llegó a la meta de 15 millones de personas que reciben tratamiento contra el VIH en 2015 
nueve meses antes de lo programado. En quince años, el número de personas que adquieren la infección por 
el VIH se ha reducido de 3,1 millones a 2 millones por año. 

Sin embargo, aunque se han hecho avances históricos en la lucha contra el SIDA, muchas personas siguen 
estando excluidas y sin atención médica. En el mundo, 22 millones de personas que viven con el VIH, aún no 
están en tratamiento.El sida sigue siendo la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva. 
La tasa de nuevas infecciones está aumentando en varios países de todo el Oriente Medio, Europa Oriental y 
Asia Central y en ciudades de América del Norte y Europa Occidental. 
 
En la 37a Reunión de la Junta Coordinadora del programa ONUSIDA, celebrada del 26-28 de octubre, fue 
aprobada una nueva estrategia para ponerle fin a la epidemia del SIDA como una amenaza para la salud 
pública para el 2030. Esta estrategia fija el enfoque de la Respuesta Rápida para acelerar la respuesta al SIDA 
durante los próximos cinco años y de esta forma alcanzar los objetivos esenciales de prevención, tratamiento 
del VIH y la cero discriminación.  
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La estrategia de ONUSIDA para 2016-2021 es una de las primeras del sistema de las Naciones Unidas que se 
alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales establecen el marco de la política de desarrollo 
mundial, para los próximos 15 años, y entre los que se incluye poner fin a la epidemia del Sida para el 2030. 
La estrategia se compone de 10 objetivos: 

 Que el 90% de las personas infectadas con VIH conozcan su estado y que de ellas el 90% reciban 
tratamiento. 

 Reducir a cero las nuevas infecciones de VIH en niños y sus madres que se encuentran sanos. 

 Que el 90% de los jóvenes del mundo estén facultados con las habilidades, conocimientos y capacidad 
para protegerse contra el VIH. 

 Que el 90% de las mujeres y hombres, particularmente los jóvenes, tengan acceso a la prevención del 
VIH y servicios de salud sexual reproductiva. 

 Aumentar a 27 millones el número de hombres de entornos de alta prevalencia que son circuncidados 
voluntariamente como parte de los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 Aumentar a 90% el acceso a los servicios de prevención contra el VIH de las poblaciones clave como 
son sexoservidoras (es), población gay, hombres que tienen sexo con hombres, personas que se 
inyectan drogas, transexuales, reclusos, migrantes, entre otros.  

 Que el 90% de las mujeres y niñas vivan libres de la desigualdad y violencia de género para mitigar el 
riesgo y el impacto del VIH 

 Que el 90% de las personas que viven con o se encuentran en riesgo de ser afectadas con el VIH no 
reporten discriminación, particularmente en materia de salud, educación y empleo. 

 Aumentar las inversiones financieras globales para la lucha contra el SIDA en al menos 30 mil millones 
de dólares en los países de medianos y bajos ingresos. 

  Ampliar al 75% la protección social a las personas de bajos recursos que viven con el VIH o que están 
en riesgo de ser afectadas por éste. 

 
A nivel regional, América Latina se encuentra en la cuarta posición en cuanto a población con VIH se refiere, 
con alrededor de 1,6 millones de personas que viven con el virus, aproximadamente el 75% de estas personas 
se concentran en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Venezuela. 
 
En nuestro país, la epidemia se mantiene en poblaciones clave como los hombres que tienen sexo con 
hombres, hombres trabajadores sexuales y personas que usan drogas inyectadas. Se estima que en México 
viven cerca de 180 mil personas con el VIH. Hasta el 31 de diciembre de 2014, los casos notificados de VIH y 
SIDA que se encuentran vivos ascienden a 119 mil 200 personas, de las cuales 77% son hombres y el 23% 
mujeres. 
 
La epidemia del VIH en México es predominantemente transmitida por vía sexual, este tipo de transmisión 
ha sido la causante de 98% de los casos diagnosticados y reportados en 2014. Del total de personas que se 
estima viven con el VIH, se ha calculado que el 50% no lo saben porque no se ha realizado una prueba de 
detección. 
 
El Programa de Acción Específico en respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013-2018, contiene las principales 
directrices, acciones, metas y objetivos que la Secretaría de Salud ejecutará para en su programa de combate 
al SIDA de la presente administración. El Programa se encuentra en vinculación con las metas nacionales del 
Plan Nacional de Desarrollo en materia de salud pública y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acuerdo 
internacional del cual nuestro país es signatario.  
 
Según el Informe Nacional de Avances en la respuesta al VIH y el SIDA correspondiente al año 2015, que 
publica el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH SIDA, a finales del año 2013, 89 mil 410 
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personas estaban recibiendo retrovirales en todas las instituciones de salud públicas y privadas. Se ha 
percibido una reducción sostenida de casos de transmisión vertical en nuestro país, la tasa de mortalidad a 
causa del SIDA también ha disminuido.  
 
Se ha mostrado un descenso importante de la transmisión del SIDA en personas que se inyectan drogas. El 
51% de las personas que se estima viven con VIH se encuentran en tratamiento, la supervivencia general se 
encuentra por encima del 90%. El avance en la lucha contra el SIDA en México ha tenido éxitos importantes, 
no obstante, es necesario redoblar esfuerzos para alcanzar losprincipales objetivos internacionales de reducir 
a cero los casos de nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes relacionadas con esta enfermedad. 

El Día Mundial de la lucha contra el SIDA, es una excelente oportunidad para crear campañas de 
concientización sobre el tema en la población mexicana, en especial dentro de los centros educativos de todo 
el país, procurando hacer llegar información y crear conciencia en la juventud.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las 
entidades federativas, a reforzar las campañas de prevención y concientización contra el SIDA, en el marco 
del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, a celebrarse el próximo 1 de Diciembre. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 26 días del mes de noviembre de 2015.  
 
 

Atentamente 
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De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo, Patricio 
Martínez García, Alejandro Tello Cristerna, Víctor Hermosillo y Celada y Ninfa Salinas Sada, integrantes de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades a otorgar facilidades y evitar la extorsión a los connacionales que visitan el país en la 
temporada invernal 2015. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVA 

 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de la Industria 
Eléctrica, presentado el 28 de abril de 2015. 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos  8, numeral 1, 
fracción III y 216 del Reglamento del Senado de la República, y 21, fracción XVI  del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presento ante esta Cámara de Senadores SOLICITUD DE EXCITATIVA 
PARA EXHORTAR  A LAS COMISIONES DE ENERGÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE DICTAMINEN LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El 28 de abril de 2015 se presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos 
artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, con la finalidad de dotar de capacidades a la Comisión Reguladora 
de Energía y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que perfeccionen la forma en la que se miden 
las tarifas de consumo electrico del país y atiendan de una mejor manera a sus objetivos de proteger los 
intereses de los  ususarios y de consolidar un país con crecimiento económico  de calidad, equitativo, 
incluyente y sostenido, respectivamente. 
 
Si bien el objetivo de las fórmulas de medición de tarifas tiene como fin una clara intención de volverlas 
socialmente justas, entendiendo las necesidades de los desfavorecidos, de las diferentes regiones y de las 
particularidades locales, los esfuerzos realizados hasta ahora en ese sentido son insuficientes. Esto representa 
una necesidad vigente y apremiante que la iniciativa materia de la presente excitativa pretende responder. 
 
Por las razones expuestas, se presenta ante esta Honorable Cámara de Senadores solicitud de: 
 

EXCITATIVA 
 
ÚNICO.- Se exhorta a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de esta Honorable Cámara 
de Senadores, para que procedan a dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican 
diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el suscrito el 28 de abril de 2015. 
 

Atentamente, 
SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 26 del mes de noviembre del año 2015. 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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EFEMÉRIDES 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 104 aniversario 
de la proclamación del Plan de Ayala. 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 104 aniversario de la proclamación del Plan de Ayala.  

“La tierra es para quien la trabaja”. -Emiliano Zapata- 
 

En la LXIII Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el centésimo cuarto 
aniversario del “Plan de Ayala”, documento redactado por Emiliano Zapata Salazar -máximo exponente del 
agrarismo mexicano- y cuya proclamación se dio el 28 de noviembre de 1911 en Ayala, Morelos. 
 
Este documento, representó la reivindicación de la lucha agraria que desde un principio se impulsó con la 
Revolución Mexicana.  
 
Al sentirse traicionado, el General Zapata denunció y desconoció a Madero por contravenir los principios del Plan 
de San Luis, a través del cual, se combatió la dictadura impuesta por Porfirio Díaz Mori.  
 
El Plan de Ayala fue anunciado el 25 de noviembre de 1911 y días más tarde, fue proclamado, destacando los 
siguientes aspectos: 
 

 Declaraba a Francisco I. Madero como como incapaz de materializar las promesas de la Revolución de que 
fue autor, por traicionar las causas campesinas y brindar beneficios a determinados sectores de la 
población en perjuicio del anhelo de justicia de los pueblos.  

 Se hizo constar “que los terrenos, montes, y aguas que hayan usurpado los hacendados científicos o 
caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia penal entraran en posesión de estos bienes inmuebles 
desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las 
cuales han sido despojados…” 

 Se estableció que “se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los 
poderosos propietarios de ellos, para que los pueblos y ciudadanos de México obtuvieran ejidos, colonias, 
fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta 
de prosperidad y bienestar de los mexicanos”. 

 
En síntesis, en el documento se exigía la repartición de latifundios, la restitución de las tierras, se desconocía el 
Gobierno de Madero y se establecía como el único medio para obtener justicia y el pleno reconocimiento de los 
derechos campesinos e indígenas a la lucha armada.   
 
Lo anterior, deja de manifiesto el gran sentido social que revistió al “Plan de Ayala” y por supuesto la ideología del 
General Emiliano Zapata, quien es reconocido por su incesante lucha en favor del campo mexicano, situación que 
le permitió convertirse en el prócer más emblemático del agrarismo universal.  
Asimismo, el Caudillo del Sur es reconocido por frases célebres como: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas; 
Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado; y Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los 
hombres”. 
 
En el marco de esta conmemoración, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestra firme 
convicción de que el pasado, presente y futuro de nuestro país no podría entenderse, sin la permanente evolución 
del sector agrario, estandarte y punto de partida para el desarrollo del Estado Mexicano, prueba de ello son los 
ideales revolucionarios plasmados en el lema: “Tierra y Libertad”. 
 
Asimismo, hacemos el llamado a que unidos y llenos de entusiasmo, continuemos haciendo del campo mexicano 
el motor de impulso social que requiere nuestro país. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración deldía Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer 25 de noviembre. 

“Una en cada tres mujeres puede sufrir de abuso y violencia durante su vida. Esto 
es una abominable violación de los Derechos Humanos, pero continúa siendo una 
de las pandemias más invisibles y poco reconocidas de nuestro tiempo.”  

Nicole Kidman. 

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General 
ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, 
activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-
1961), es así que el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer 

La violencia contra las mujeres es de muchas formas: física, sexual, psicológica y económica. Estas formas de 
violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor. 

La violencia contra las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros 
tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. La violencia contra las mujeres también agota a las mujeres, 
a sus familias, comunidades y naciones, hoy en día podemos asegurar que hasta el 70 por ciento de mujeres 
han sidovíctimas de  violencia en el transcurso su existencia.  

Siendo la violencia por parte de una pareja íntima La forma más común de violencia experimentada  

Diversas encuestas mundiales sugieren que la mitad de todas las mujeres que La violencia psicológica o 
emocional por parte de parejas íntimas también es muy extensa otra ejemplo es la violencia sexual. Se calcula 
que a nivel mundial, una de cada cinco mujeres se convertirá en víctima de violación o intento de violación 
en el transcurso de su vida, as jóvenes con frecuencia son obligadas a contraer matrimonio y a tener 
relaciones sexuales, con peligros para la salud, como la vulnerabilidad al VIH/SIDA, limitando, por otra parte, 
su asistencia a la escuela. Uno de los efectos del abuso sexual es la lesión traumática ginecológica: una lesión 
que resulta del desgarre severo de los tejidos vaginales y que deja a la mujer incontinente y socialmente 
indeseable, pues la violación se ha usado durante mucho tiempo como una táctica de guerra, con violencia 
contra mujeres durante o posteriormente a conflictos armados informados en cada zona de guerra 
internacional o no internacional.  

La inhabilidad de las mujeres para sortear prácticas sexuales sin riesgo y de rechazar el sexo no deseado está 
estrechamente relacionada con el alto índice del VIH/SIDA. El sexo no deseado resulta en un riesgo mayor de 
excoriación y sangrado y facilita la transmisión del virus. Más de la mitad de las nuevas infecciones del VIH a 
nivel mundial ocurren entre personas jóvenes de 15 a 24 años de edad y más del 60 por ciento de la juventud 
infectado con el VIH en este intervalo de edades son mujeres.  

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calcula que la cifra anual mundial de mujeres víctimas 
de lo que se denominan “homicidios por motivos de honor” puede llegar a 5,000, mientras que el tráfico de 
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personas según los cálculos, entre 500,000 y 2 millones de personas son traficadas anualmente en situaciones 
que incluyen prostitución, mano de obra forzada, esclavismo o servidumbre. Mujeres y niñas suman alrededor 
del 80 por ciento de las víctimas detectadas. Violencia durante el embarazo La violencia antes y durante el 
embarazo tiene graves consecuencias de la salud, tanto para la madre como para el bebé. Conlleva a 
embarazos de alto riesgo y problemas relacionados con el embarazo, incluyendo el aborto espontáneo, parto 
antes de término y bajo peso al nacer. 

En México, del 45% al 60% de los homicidios contra mujeres se realizan dentro de la casa y la mayoría los 
cometen sus cónyuges. 

La violencia es la principal causa de muerte para mujeres entre 15 y 44 años de edad, más que el cáncer y los 
accidentes de tránsito es así que la Comisión de las Naciones Unidas señala que por lo menos una de cada 
tres mujeres y niñas ha sido agredida física o abusada sexualmente en su vida. 

En México 1 de cada 5 mujeres ha sido maltratada física o sexualmente cada 15 segundos una mujer es 
agredida, En 1 de cada 3 hogares ha habido maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual. 

A escala mundial, se estima que al menos 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada, coaccionada para tener 
relaciones sexuales o ha sufrido otro tipo de abusos por algún hombre presente en su vida, Cada 6 horas 
ocurre el asesinato de una mujer en México. 

No podemos seguir permitiendo estos actos de violencia y no por el hecho de que seamos mujeres, sino 
porque somos ante todo seres humanos, es momento de dejar de dañarnos a nosotros mismos 
argumentando alguna diferencia, pues esta no es razón válida para el poder maltratar a nuestro prójimo, este 
25 de noviembre recordemos que todos merecemos respeto,tranquilidad ypor supuesto la felicidad , así es 
como conmemoraremos este gran días para erradicar la violencia contra las mujeres. 

ATENTAMENTE 

SONIA ROCHA ACOSTA 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. 

 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

EFEMÉRIDE 
29 de noviembre Día Internacional de Solidaridad con Palestina 

 

Palestina y la Paz en Medio Oriente 

La Comunidad Internacional tiene una deuda histórica con el pueblo palestino. 
Durante 68 años se ha oprimido y castigado al pueblo palestino sin que se hayan 

considerado los derechos humanos de cada uno de ellos y los pactos que, terminada la Segunda Guerra 
Mundial, se alcanzaron con el fin de constituir dos Estados Soberanos. 

En estos 68 años la Comunidad Internacional ha sido testiga de la inestabilidad que se ha dado en la región a 
causa del sometimiento de un pueblo por parte de otro y de la apropiación ilegal y el despojo de terrenos que 
se han obtenido a través de una guerra desigual y e inequitativa.  

Ante lo anterior, el 29 de noviembre de cada año las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino,con base en las Resoluciones 32/40 B de 2 de diciembre de 1977 y, 34/65 
D, de 12 de diciembre de 1979, y las Resoluciones ulteriores aprobadas por la Asamblea General en relación 
con Palestina, con el fin de colaborar en los procesos de pacificación de la región y alcanzar los acuerdos 
necesarios para la creación del Estado de Palestina. 

Cabe señalar que la fecha elegida reviste su importancia ya que el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea 
General aprobó la Resolución 181 (II), misma que posteriormente ha sido conocida como la Resolución de la 
partición, en la cual se estipulaba la creación de un “Estado judío” y un “Estado árabe” en Palestina, con 
Jerusalén como corpus separatum sometido a un régimen internacional especial, siendo quede los dos 
Estados previstos en dicha Resolución, hasta el momento sólo se ha creado uno: Israel. 

Al día de hoy los palestinos han expresado en innumerables ocasiones su voluntad de establecer su Estado 
independiente en Cisjordania –incluyendo Jerusalén Este- y la Franja de Gaza, lo que representa apenas el 
22% del territorio palestino histórico,siendo que para que lo anterior se vuelva una realidad, la Comunidad 
Internacional debe actuar firmemente contra los actos contrarios al derecho internacional, principalmente la 
construcción de asentamientos coloniales en territorios ocupados y la segregación de palestinos en la Franja 
de Gaza. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino brinda a la 
comunidad internacional la oportunidad de centrar su atención en el hecho de que la trágica situación de 
Palestina aún no se ha resuelto y de que la ocupación militar israelí de los territorios palestinos no ha 
permitido a este pueblo hermano ejercersus derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General, a 
saber, el derecho a la libre auto determinación sin injerencia externa, el derecho a la independencia y la 
soberanía nacionales y el derecho a regresar a sus hogares, de donde fueron desplazados, así como a la 
restituciónde sus bienes.  

El artículo 89, fracción X de nuestra Carta Magna establece la autodeterminación de los pueblos como un 
principio normativo de nuestra política exterior; es justo que todos los días, y en particular en esta fecha, 
hagamos votos para que finalice la larga espera del pueblo palestino para ejercer este derecho y que el Estado 
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de Palestina sea una realidad que traiga paz y estabilidad duraderas para la región. Lo que será un acto de 
cierta justicia. 

México como nación independiente y soberana, reitera con este acto, su indeclinable compromiso con los 
Principios de la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica 
de los Estados y la lucha por la paz y la seguridad internacional. 

No podemos mantener una postura neutral y tibia ante actos contrarios a derecho y a nuestros propios 
principios. Debemos alzar la voz en pro de las mejores causas y apoyar a los pueblos que se encuentran 
oprimidos y desprotegidos.  

Es de vital importancia que la Comunidad Internacional cumpla con lo pactado hace 68 años y por mera 
justicia establezca de una vez por todas el Estado Palestino que tanto anhela ese pueblo despojado por 
intereses extranjeros.  

Asimismo, nuestro país debe sumarse al conjunto de países y Organizaciones Internacionales que han 
reconocido plenamente al Estado de Palestina como 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.  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 de plano derecho al Estado de Palestina, entre las que destacan el Parlamento Británico y el Senado 
Irlandés; el Parlamento Español y la Asamblea Nacional Francesa. 

 Por lo anterior, desde el Senado de la República expresamos no solamente nuestra solidaridad con el pueblo 
palestino, sino nuestra exigencia al Ejecutivo Federal de reconocer al Estado de Palestina como nación 
Soberana y la elevación del estatus de la Delegación de Palestina a Embajada de Palestina en México. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER” 

25 de noviembre 
 
La Real Academia Española define a la violencia como “un acto de brusquedad o 
realizar alguna acción en contra de la voluntad de alguna persona”. Sin embargo 
dicha definición no puede dimensionar la situación de violencia en que se 
encuentra nuestra sociedad y en donde las agresiones en contra de mujeres no son 
la excepción. 
 
Desde épocas ancestrales la violencia ha sido ejercida alrededor del mundo. Hoy 

en día sabemos que existen diversos tipos de violencia tales como la psicológica, física, sexual, laboral, de 
género, entre otros. 
 
La violencia de género es aquella que se ejerce en contra de una persona por el motivo de pertenecer a un 
género distinto. El 25 de noviembre se celebra a nivel internacional el día en contra de la violencia de género, 
lo cual sirve para informarnos y hacer conciencia sobre el tema, sus antecedentes y repercusiones.  
 
El 35% de las mujeres a nivel mundial han sufrido o sufren de algún tipo de violencia, el 38% de loos 
feminicidios cometidos mundialmente son cometidos por la propia pareja de la mujer. 
 
A nivel nacional existen 58 mil casos de violencia en contra de la mujer registrados, de las cuales solo el 7% 
recibieron cierto tipo de protección; al menos 63% de las mujeres han sufrido o sufren algún tipo de violencia, 
cada 6 horas una mujer es asesinada y cada 15 segundos una mujer sufre algún tipo de agresión. El 41.7% de 
los mexicanos percibe a los hombres como la causa principal de la violencia de género. 
 
En mi Estado, Coahuila de Zaragoza, el 23% de las mujeres han sufrido o sufren algún tipo de violencia, 4 de 
cada 10 mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja. 
 
Existe otro tipo de violencia que podría denominarse laboral, ya que la brecha salarial entre un hombre y un 
mujer sigue siendo alta, ya que en promedio existe un 17% de diferencia. A nivel nacional únicamente uno de 
cada diez puestos de alta dirección es ocupado por una mujer. 
 
Es importante recalcar que las mujeres trabajan más tiempo que un hombre, ya que aportan muchas más 
horas de trabajo doméstico al hogar que lo que lo hace el varón. 
 
Lo alarmante del asunto va más allá de las cifras, es la dimensión con la que crecen, esto no puede seguir así, 
como país, como seres humanos debemos unirnos para erradicar de raíz todo tipo de violencia en contra de 
la mujer. 
 

México, D. F., 26 de noviembre de 2015 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la Proclamación del Plan de Ayala. 
 

EFEMÉRIDE “PROCLAMACIÓN DEL PLAN DE AYALA” 
 

 
El 28 de noviembre de 1911 el jefe revolucionario Emiliano Zapata firmó el Plan de 
Ayala al no compartir las ideas de Madero, en cuanto al tema agrario y el reparto 
de la tierra, se declara en armas por medio del Plan de Ayala y es en ese momento 
en que profirió el lema: “La tierra es para quien la trabaja” y “La tierra volverá a 
quienes la trabajan con sus manos”, frase que no agradó en absoluto a los grandes 
latifundistas y terratenientes como la misma familia de Madero. 
 

Es triste reconocer que a más de 100 años de ese justo reclamo, la situación del campo mexicano en general, 
se encuentre, aún, en un estado de rezago que en el lapso de más de cinco décadas ha provocado que el 
sector se encuentre prácticamente olvidado por el gobierno federal. 
 
En México no existe una definición nacional consensuada de agricultura. Por el contrario, lo que hay, es una 
confusión entre la distinción en el tamaño de la parcela con la funcionalidad de la misma y se ignora la forma 
en que la gente vive, cultiva y se relaciona con su entorno. 
 
Las políticas públicas actuales no reconocen los diferentes tipos de agricultores y por tanto, no existen 
políticas diferenciadas, como todos sabemos, los grandes recursos en la materia son destinados a los grandes 
agricultores, excluyendo al campesino. 
 
Asimismo, las y los campesinos difícilmente participan de las discusiones locales y nacionales sobre la 
definición de las políticas públicas en la materia que repercuten de manera directa en su trabajo.  
 
Es por tales razones, que me permito recordar esta fecha para que realicemos esfuerzos conjuntos para 
reivindicar a la brevedad a nuestras campesinas y campesinos que viven en un olvido lacerante y dañino para 
un país que pretende situarse dentro de las naciones desarrolladas. 
 
Si no concretamos la reivindicación del campo mexicano estamos destinados a ser una nación destinada al 
fracaso. 

 
Es cuanto. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la proclamación 
del Plan de Ayala. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración de la proclamación del plan de Ayala 28 de noviembre. 

“No hablo al Presidente de la República, a quien no conozco, ni al político, del que 
desconfío; hablo al mexicano, al hombre de sentimiento y de razón, a quien creo 
imposible no conmuevan alguna vez (aunque sea un instante) las angustias de las 
madres, los sufrimientos de los huérfanos, las inquietudes y las congojas de la patria” 

EMILIANO ZAPATA 

El 25 de Noviembre de 1911 El revolucionario mexicano Emiliano Zapata proclama el 
“Plan de Ayala”. 

A fines de 1911 un grupo de revolucionarios encabezados por el general Emiliano Zapata iniciaron una dura travesía 
desde los cálidos valles de Morelos para dirigirse a las frías montañas de Ayoxustla, en el estado de Puebla. 

El propósito era alejarse del acoso militar al que eran sometidos para, estoicamente, plasmar en un documento los 
ideales de la revolución campesina que había iniciado en el pueblo de Anenecuilco, Municipio de Villa de Ayala. 

Pues ante el triunfo del movimiento maderista, su demanda sobre la restitución de las tierras usurpadas por las 
haciendas azucareras, podía desvirtuarse. En palabras de uno de los acompañantes de la caravana, Francisco 
Mercado, el jefe Zapata “quería que hubiera un plan porque nos tenían por puros bandidos y comevacas y asesinos 
y que no peleábamos por una bandera…” 

Así, se inició la discusión y redacción del Plan Libertador de los hijos del Estado de Morelos, o Plan de Ayala, bajo 
la dirección del mismo Zapata y de su compadre, el profesor rural Otilio Montaño, su argumento era, 
evidentemente de gran urgencia pues contenía una resolución del problema agrario que había olvidado cumplir 
Francisco I. Madero, aun cuando estaba plasmado en el Plan de San Luis. 

Con ello en los artículos sexto y séptimo del Plan Libertador se establecía que los pueblos entrarían en posesión de 
los terrenos, montes y aguas que hubieran sido usurpados por los hacendados, científicos o caciques a la “sombra 
de la tiranía y de la justicia venal”; aunque aquellos propietarios que se consideraran con derechos legítimos sobre 
sus propiedades, podrían acudir a los tribunales especiales que se establecerían una vez que triunfara la Revolución. 
Asimismo se hablaba de expropiar tierras, previa indemnización, para que se mejorara “en todo y para todo la falta 
de prosperidad y bienestar de los mexicanos.” 

La Revolución corregiría el rumbo que se había extraviado con el gobierno de Madero. El plan de Ayala fue firmado 
el 28 de noviembre de 1911 y desde ese momento se convirtió en la bandera que enarbolarían los zapatistas 
durante toda la década revolucionaria. 

El plan de Ayala no solo recogió las aspiraciones de los campesinos de Morelos (y podría decirse que de todo el 
país) sino también, colocó a la problemática agraria en el centro del debate nacional convirtiéndose en el pendón 
que los conduciría a la victoria, aún en los momentos más difíciles, como cuando el jefe Zapata cayó asesinado en 
la Hacienda de Chinameca en abril de 1919. Paradójicamente unos meses después llegó el triunfo, de la mano del 
general Álvaro Obregón y los sonorenses; solo entonces, los zapatistas pudieron iniciar la restitución y dotación de 
ejidos para los campesinos de Morelos y cumplir con el ideal de lograr la prosperidad y el bienestar de la Patria. 

ATENTAMENTE 
SONIA ROCHA ACOSTA 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial contra el uso indiscriminado de Agroquímicos. 

 
Día Mundial contra el uso indiscriminado de Agroquímicos 

26 De Noviembre 
 
 
El 26 de noviembre celebra el día mundial del NO USO de plaguicidas y pretende 
llamar a la reflexión y a la toma de conciencia internacional sobre la grave crisis 
medioambiental generada por el uso de agroquímicos a nivel global. 
 
La fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros del PAN (pesticida 
Action Network) en 60 países, en recuerdo de las miles de personas fallecidas y que 

quedaron con secuelas en India en 1984 tras la fuga de bophal, un químico utilizado para la fabricación de un 
plaguicida de la Corporación Unión Carbide.  
 
Con este recordatorio se persigue ayudar a minimizar los riesgos de los productos agroquímicos sobre la salud 
humana y su impacto en el medio ambiente, mediante la demanda pública a reducir el uso indiscriminado de 
plaguicidas en la agricultura. Algo que contamina suelo, aire, agua y alimentos, desequilibra los ecosistemas 
y genera serios problemas en la salud. 
 
Al igual que los seres humanos, las plantas pueden sufrir trastornos y enfermedades. Si les falta algún 
nutriente que no puedan sintetizar, los vegetales sufren una carencia que se manifiesta por diversos síntomas, 
los cuales cesan cuando se les aporta el nutriente en defecto. Pero también pueden sufrir enfermedades, 
cuyo origen suele ser biológico y que normalmente afectan a una extensión de cultivo (las plagas). Las plagas 
son el equivalente a las epidemias que se dan en el reino animal y sus consecuencias pueden ser nefastas. 
 
Al igual que nosotros tomamos medicinas para curarnos, las plantas se tratan con productos plaguicidas que 
atacan a los agentes causantes de la enfermedad. Y al igual que nos vacunamos para prevenir enfermedades, 
las plantas se pueden tratar con productos fitosanitarios para evitar el ataque de patógenos. En el caso de las 
materias primas alimentarias se estima que sin el empleo de productos agroquímicos las pérdidas en algunas 
cosechas podrían alcanzar hasta el 40 por ciento. Eso sí, los productos han de ser inocuos para los humanos 
y deben aplicarse con dosis y frecuencias apropiadas. 
 
La mayoría de los agroquímicos son tóxicos y, en algunos casos, pueden ser letales para el ser humano cuando 
se ingieren, inhalan o tocan. El principal peligro radica en que la mayor parte del agroquímico que se fumiga 
va más allá del sector que se pretende fumigar debido a que, por el viento y otros factores, terminan llegando 
a distintos lugares. De este modo, los agroquímicos pueden contaminar el agua que utilizan las personas. 
 

ATENTAMENTE 
 

26 DE NOVIEMBRE DE 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR L 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional de la Conservación. 

Día Nacional de la Conservación 
27 De Noviembre 

 
El 27 de Noviembre se celebra el Día Nacional de la Conservación, cuyo objetivo 
principal es acercar a la sociedad en general a la naturaleza, estrechando su relación 
con la premisa de que sumar cada pequeño esfuerzo puede lograr grandes cambios 
de impacto positivo en el medio ambiente. 
 
México cuenta con una extraordinaria diversidad biológica a nivel de genes, 
especies y paisajes, y como en otras partes del mundo, ésta se encuentra 

amenazada por el crecimiento y desarrollo de la población humana. 
 
La presión sobre los recursos naturales aumenta día con día y el efecto sobre los ecosistemas se manifiesta 
notablemente en la pérdida de especies y en la desaparición, fragmentación y degradación de los hábitat, 
paisajes y ecosistemas. 
 
Diariamente son deforestadas miles de hectáreas en el mundo y cientos de toneladas de basura y 
contaminantes son vertidos a las aguas, suelos y atmósfera. 
 
En este escenario, las especies silvestres, sin un lugar adecuado dónde vivir, tienden en la mayoría de los 
casos a desaparecer, a extinguirse; en ocasiones se tornan plagas o vectores de éstas u otras enfermedades. 
 
Según los activistas impulsores del movimiento de conservación en el país, este sólo puede ser exitoso si, 
además de la labor gubernamental de diseñar y desarrollar políticas públicas sustentables, la sociedad civil se 
involucra en las actividades de conservación, haciéndose partícipe sobre el valor e importancia de los 
ecosistemas y su biodiversidad, es decir, las especies de flora y fauna que lo conforman. 
 
Bajo ese entendido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instituyó el Día Nacional de la 
Conservación, el cual es celebrado cada 27 de noviembre desde el año 2001. 
 
La fecha elegida para observar el día conmemora la designación del primer Parque Nacional del país, en el 
año 1917. 
 
Tomemos la iniciativa de buscar enlaces con los gobiernos estatales y municipales para apoyar en la limpieza, 
reforestación, cuidado de los bosques o restauración de nuestras ciudades. 
 

ATENTAMENTE 
 

26 DE NOVIEMBRE DE 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR L 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

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, de las 
9:00 a las 20:00 horas, en el Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Invitación al evento en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra las Mujeres y los 16 días de activismo: Jornada por la Justicia, la Paz y la Igualdad, el cual se llevará 
a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre del año en curso, en el Senado de la República. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día 
jueves 26 de noviembre del presente, a las 09:00 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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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; Y 
RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA. 
Convocatoria a la reunión de trabajo en Comisiones Unidas, con el Embajador Carlos Alberto De Icaza 
González, Subsecretario de Relaciones Exteriores, la cual se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre a las 
9:00 horas, en la Sala de la Comisión Permanente ubicada en el sótano 1. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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COMISIÓN DE ENERGÍA 
Convocatoria a la reunión extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre 
del presente año, a las 15:30 horas, en las Salas 1 y 2, Piso 14 de la Torre de Comisiones de este Recinto 
Legislativo. 

 

 

 

SEN. DAVID 

PENCHYNA 

GRUB  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo jueves 26 de 
noviembre de 2015, a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el 
Piso 1 del Edificio del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Convocatoria para la celebración de la 11° Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo jueves 26 de noviembre del año en curso, a las 16:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva, ubicada en la planta baja del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día martes 01 de 
diciembre del presente, a las 08:00 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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COMISIÓN RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
Se INFORMA que la "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", ha REPROGRAMADO para el día miércoles 02 de diciembre 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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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 

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

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

