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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
13. Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

1. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar la posibilidad de incluir en el 
“Cuadro Básico” de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, los 
medicamentos que resulten idóneos para retardar el progreso, controlar los síntomas y 
ayudar a mantener una mejor calidad de vida de los pacientes con esclerosis 
múltiple.………………………………………………………………………………………………..…………………… 612 

 
2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización que 

coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación no responsable y la 
autoprescripción……………………………………………………………………………………………………….… 616 

 
3. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios a implementar diversas campañas de información y concientización, donde se 
destaquen los riesgos a la salud que representa el consumo de los llamados “medicamentos 
milagro”; asimismo, a informar sobre la cotidianeidad con la que se revisan y actualizan las 
sustancias prohibidas para la elaboración de productos de belleza………………………..…… 620 

 
4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar la realización e implementación de un 

programa integral y específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida, a través 
de la cirugía bariátrica.………………………………………………………………....…………….……….……. 623 

 
5. Que exhorta al Ejecutivo Federal a explorar la posibilidad de ampliar el esquema de 

vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida, en la inmunización 
para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano.……. 627 

 
14. Seis, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

1. Que exhorta a los diputados de la LXI Legislatura del congreso del estado de Guerrero a 
discutir la posibilidad de declarar patrimonio cultural tangible e intangible al Salto de la 
Quebrada, tradición turística característica del puerto de Acapulco.…….…………….……. 631 

 
2. Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe de los 

trabajos de salvamento arqueológico en la zona en donde se edificada el nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México, así como los avances de la investigación sobre los 
vestigios arqueológicos, históricos y paleontológicos localizados en la zona.……….……. 636 

 
3. Que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo las acciones 

necesarias para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana.…..……. 641 

CONTENIDO 
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4. Por el que se invita al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a participar en 

una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la 
República con el objeto de conocer la propuesta del titular del Ejecutivo de crear la secretaría 
de cultura.…………………………………………………………………………………..…………………….…..……. 645 

 
5. Que exhorta al gobierno del estado de México y a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a evaluar los términos y resultados del acuerdo de transferencia de la 
administración de diversos parques nacionales ubicados en esa entidad, específicamente 
para el caso del Parque Natural Molino de Flores Nezahualcóyotl.…………...………..……. 650 

 
6. Por el que se solicita al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal 

Mexicano llevar a cabo la emisión de una colección de estampillas postales conmemorativa 
denominada “Forjadores de Nuestra Cultura”, para hacer un homenaje a los creadores 
mexicanos y residentes en el país, cuya obra se considera ha contribuido a enriquecer el 
acervo cultural de la Nación.………………………………………………………………………………..……. 656 

 
15. Cinco, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
 

1. Que exhorta al Ejecutivo Federal a contribuir para informar, promover y difundir el contenido 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los niveles de educación 
primaria, secundaria y media superior conforme a la mejor aplicación del interés superior de 
la niñez y la clasificación de los grupos etarios.…………..……………………………………..…….…. 659 

 
2. Que exhorta a las entidades federativas a reforzar medidas de prevención y atención de la 

violencia y maltrato infantil, así como a adoptar medidas para evitar la revictimización de 
niñas y niños durante procesos legales.………………………………………………………..…………..… 690 

 
3. Por el que se solicita al Secretario del Trabajo y Previsión Social a informar cuáles son las 

medidas que se han implementado respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y 
adolescentes en el país, en relación con los hechos suscitados en el municipio de Ramos 
Arizpe, en el estado de Coahuila, y otros estados en los que se ha comprobado que la 
explotación del trabajo infantil es una realidad lacerante.………………………..…………..……. 707 

 
4. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar inspecciones de manera 

permanente en los centros laborales del país, a fin de erradicar la explotación laboral infantil; 
asimismo, exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar el sistema de protección 
integral, el cual será encargado de asegurar una adecuada protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.……………..…………………………………………………………..……..……. 728 

 
5. Que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un análisis detallado de las observaciones que se 

han hecho al proyecto de Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas; 
asimismo, le exhorta a publicar el Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes.………….……………………………………………………………….…………..…….…. 755 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 605 
 

 
16. De la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha 
la proposición sobre los migrantes hondureños que han sido mutilados por el tren conocido como 
“La Bestia”, a su paso por nuestro país.………………………….…….…..……………………………..……..……. 783 
 
PROPOSICIONES  
 

1. 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.………………………………………………………………….……………….. 790 

 
2. 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.…………………………………………………………………………...…………….. 790 

 
3. 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.………………………………………………….……………… 790 

 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, con punto de acuerdo relativo al Hospital General de México, Dr. Eduardo 
Liceaga.…………………………………………………………………………………………………………………..….. 791 

 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a llevar a cabo la suspensión y 
devolución de la adquisición y compra de los escudos eléctricos para que en su lugar se 
implemente la capacitación y adiestramiento para los elementos de seguridad en materia de 
derechos humanos y garantías constitucionales.……………………………………..……………….…. 794 

 
6. 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.…………………………………………….……. 797 

 
7. 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.….…………….. 797 
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8. 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.……….………………………………………………………………………………………….…….. 797 

 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar campañas de información para 
sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil.……………………………………..………….……. 798 

 
10. 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.…………………………………….….……. 800 

 
11. 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.…………………………………………………………...……. 800 

 
12. 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.…….………………………………………..….……. 800 

 
13. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo por el que se requiere al Presidente de la Comisión Federal de 
Competencia Económica proceda a investigar si la persistencia de las altas comisiones por 
parte de las administradoras de fondos para el retiro responde a prácticas que distorsionan 
el mercado.…………………………………………………………………………………………………………....…. 801 

 
14. 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..……………..……...……. 804 

 
15. 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.…………. 804 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 607 
 

 
16. 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.…………………………..…..….……. 804 

 
17. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los poderes públicos de las entidades 
federativas a realizar las acciones necesarias para la adecuada implementación del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio.…………………………………………………………..……………… 805 

 
18. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Centro Nacional para la Prevención y el 
Control de VIH/SIDA a seguir fortaleciendo el Programa de Acción Específico Respuesta al 
VIH, Sida e ITS 2013-2018 a efecto de poder cumplir con la estrategia de la ONUSIDA para 
2016-2021.……………………………………………………………………………………………..….……….……. 808 

 
19. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, a nombre de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se adhiere a la conmemoración 
del 29 de noviembre Día Internacional de Solidaridad con el pueblo Palestino, decretado por 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como el Día de los Derechos 
Inalienables del Pueblo Palestino.………………………………………………………………..………….… 810 

 
20. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República celebra la 
participación de México en la COP21 y la CMP11; y ratifica su compromiso con las acciones 
de mitigación y adaptación al cambio climático.……………………………………….…………….…. 813 

 
21. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Chiapas a realizar las investigaciones pertinentes sobre el probable desvío de 
recursos en el ayuntamiento de Tapachula durante la administración de Samuel Chacón 
Morales, Presidente Municipal en el periodo 2012-2015.…………………………………..………. 816 

 
22. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de las 
entidades federativas, así como a los congresos locales, a conceder el indulto a aquellas 
madres en reclusión violentadas en sus derechos humanos, que compurgan penas menores 
a 5 años o que tienen sentencias por delitos no graves..……………………………………………. 819 

 
23. De los Senadores Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, Iris Mendoza Mendoza, Sofío 

Ramírez Hernández, Isidro Pedraza Chávez, Mario Delgado Carrillo, Carlos Merino Campos y 
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a firmar la Convención 
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Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores.…………………………………………………………………………………………………………….……. 830 

 
24. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de 

la Mora, Cristina Díaz Salazar, Hilaria Domínguez Arvizú, Leticia Herrera Ale y María Elena 
Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas y sus municipios 
a utilizar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en obra pública 
accesible y con criterios de inclusión…………………………………………….……………………..……. 833 

 
25. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma al llamado 
del Secretario General de la Organización de Estados Americanos a favor de la paz en 
Venezuela; y hace votos para que las elecciones del próximo 6 de diciembre se celebren en 
condiciones pacíficas y democráticas.………………………………………………………….....…….……. 836 

 
26. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer 
la estrategia de comunicación y difusión para concientizar a la ciudadanía de los cambios 
incorporados en el Reglamento del Distrito Federal, en materia de infracciones.………. 839 

 
27. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a aprobar la iniciativa para aumentar el salario 
mínimo a 86 pesos; y a las legislaturas de los estados a dar celeridad al proceso de 
desindexación del salario mínimo.………………………………………………………………………..……. 845 

 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Movilidad 
y al Sistema de Transporte Colectivo a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la 
integridad de los usuarios en los paraderos de la capital del país.………..………..…….……. 848 

 
29. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a las 
dependencias integrantes del gabinete de seguridad del Gobierno Federal y el del gobierno 
del estado de Guerrero a que, de manera urgente, se ponga en marcha una estrategia 
integral con el objetivo atender la inseguridad que se vive en el municipio de Pungarabato y 
en todos los municipios de la tierra caliente de dicho estado.…………………..………….……. 850 

 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 
entidades federativas a que, en el marco de la campaña “16 días de activismo contra la 
violencia de género”, estimulen entre la comunidad escolar las capacidades, habilidades y 
actitudes que generen prácticas de no violencia y promoción de la equidad de género en el 
ámbito escolar.………………………………………………………………………………………..….……………. 852 
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31. 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 llevar a cabo una campaña de verificación e intensifiquen sus operativos de 
inspección, a fin de garantizar que las embotelladoras y plantas purificadoras de agua 
cumplan con la normas oficiales mexicanas.……………………………………….……….………………. 854 

 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y 
al Sistema Nacional de Protección Civil a reforzar las acciones que contribuyan a brindar 
asistencia a grupos vulnerables en zonas rurales y personas en situación de calle durante el 
período invernal, a fin de evitar pérdidas humanas por las bajas temperaturas.….…….. 856 

 
SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 

De los Senadores Iris Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Armando 
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la 
Fuerza Necesaria, presentado el 25 de octubre de 2012.………………………………………………..……. 858 
 
EFEMÉRIDES  
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8. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar la posibilidad de incluir en el “Cuadro Básico” 
de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos que resulten idóneos para 
retardar el progreso, controlar los síntomas y ayudar a mantener una mejor calidad de vida de los pacientes 
con esclerosis múltiple. 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le 
fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a instruir a los integrantes del Consejo de Salubridad General, de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos 
del Sector Salud, para incluir en el “cuadro básico” de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, 
los medicamentos para tratar a los pacientes con esclerosis múltiple. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 
considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, 
para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 
178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de 
turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 22 de septiembre de 2015, las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela 
Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a instruir a los integrantes del Consejo de Salubridad General, de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos 
del Sector Salud, para incluir en el “cuadro básico” de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, 
los medicamentos para tratar a los pacientes con esclerosis múltiple. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de 
Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

Las Senadoras proponentes consideran importante que se incluya en el “cuadro básico” de las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos para tratar a los pacientes con esclerosis múltiple. 
Para que exista accesibilidad ydisponibilidad de medicamentos para paliar los efectos en los pacientes con 
Esclerosis Múltiple. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital importancia y un derecho 
fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
B. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que los trastornos neurológicos (desde la epilepsia 
y la enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares hasta el dolor de cabeza) afectan en todo el 
mundo a unos mil millones de personas. Entre los trastornos neurológicos figuran también los traumatismos 
craneoencefálicos, las infecciones neurológicas, la esclerosis múltiple, y la enfermedad de Parkinson. 
 
C. La esclerosis múltiple, es considerada una enfermedad autoinmune, crónica, e inflamatoria del sistema nervioso 
central, se presenta en individuos genéticamente susceptibles e involucra a factores inmunológicos como 
anticuerpos, complementos y mediadores de la respuesta inmune que tenemos por nacimiento. 
 
Esta enfermedad es considerada desmielinizante inflamatoria idiopática, porque comienza por atacar la vaina de 
mielina que envuelve al nervio, encargado de transmitir las sensaciones al cerebro y a la médula espinal y 
constituye una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, es decir entre la 
segunda y tercera década de su vida. Una de las consecuencias de dicha enfermedad, es que desde su aparición 
hasta los 15 años después de padecerla, el paciente pierde paulatinamente motricidad hasta que se vuelve incapaz 
de caminar. 
 
Cabe mencionar que los síntomas de la esclerosis múltiple dependen de la severidad de la reacción inmunitaria al 
igual que de la ubicación y el alcance de las placas, que primariamente aparecen en el tallo cerebral, cerebelo, 
médula espinal, nervios ópticos, y la materia blanca del cerebro alrededor de los ventrículos cerebrales (espacios 
llenos de líquido dentro del cerebro). 
 
Algunos de estos sintomas aparecen con frecuencia o de forma moderada, por ejemplo: el cansancio, hormigueo, 
trastornos en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, espasticidad, debilidad en 
las extremidades, alteraciones en la vista o en el funcionamiento de la vejiga o intestinos, además de cambios que 
se presentan en la salud mental. 
 
D.Es importante señalar, que a pesar de los esfuerzos y múltiples avances en la medicina, con otras enfermedades, 
esta es una de la cual aún no se ha descubierto su cura.Derivado de ello, los costos y cuidados, conllevan también 
el deterioro emocional tanto del paciente como de sus familiares, en el aspecto social y económico dadas las 
múltiples necesidades que surgen a partir de su diagnóstico. 
 
E.A nivel mundial, se estima que 2.5 millones de personas padecen esclerosis múltiple y 70 por ciento de los casos 
ocurren entre los 20 y 40 años de edad, asi mismo se calcula que en México, afecta a 13 de cada 100 mil habitantes, 
y existen diferentes tipos por lo que los tratamientos pueden variar y abarcar moduladores inmunitarios, 
esteroides, medicamentos colinérgicos, antidepresivos, medicamentos para reducir los espasmos musculares y 
medicamentos para disminuir la fatiga. Todo paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple debe recibir 
tratamiento modificador de enfermedad por lo que se le tienen que suministrar medicamentos como Interferón 
beta, acetatodeglatirámero, natalizumab, ciclofosfamida, azatioprina, entre otros.Lamentablemente es una 
enfermedad progresiva que se traduce en un gasto de bolsillo exagerado ya que conlleva estudios necesarios para 
su diagnóstico y posteriormente seguir con el tratamientoy los medicamentos, los cuales son de alto costo,sirven 
para aminorar los síntomas y retardar la progresividad de la enfermedad. 
 
Actualmente las instituciones de seguridad social y del sector salud públicas que los otorgan son pocas y lo pueden 
hacer de manera muy limitada por cuestiones presupuestales. 
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Un ejemplo de instituciones que ministran medicamentos para controlar la esclerosis múltiple es el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que atiende pacientes con esta enfermedad con el 
medicamento denominado GILENYA (Fingolimod) pero la entrega periódica de este medicamento en ocasiones se 
ve interrumpida por que se adquiere en número limitado por carecer de presupuesto para este fin y por qué este 
tipo de medicamentos no se incluye en el “Cuadro Básico de Medicamentos” de dicha institución. 
 
F. Se debe mencionar que aproximadamente el 50% de los pacientes sufren alteraciones físicas, motoras, 
cognitivas, y visuales en los 15 años posteriores a su diagnóstico, que los obliga a desistir de sus actividades 
cotidianas, por ende en su mayoría de los pacientes suelen ser personas que tienen que dejar de trabajar por su 
padecimiento. No obstante, si se logra detectar a tiempo y allegarse del tratamiento indicado, las condiciones de 
vida del paciente pueden ser mejores y con el tratamiento debido, se pueden retrasar las consecuencias que se 
derivan de la misma.  
 
G.De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Esclerosis Múltiple no es siempre fácil de 
detectar o diagnosticar, ya sea porque los síntomas tempranos pueden ser inespecíficos, porque otras 
enfermedades del Sistema Nervioso Central tienen algunos síntomas similares o porque aún no se cuenta con una 
prueba neurológica o de laboratorio definitiva que pueda confirmar o descartar dicha enfermedad. Sin embargo, 
avances recientes en imagenología del cerebro están ayudando a clarificar el diagnóstico. El estudio indispensable 
para confirmar el diagnóstico es la resonancia magnética. 
 
H.Así mismo cabe decir que actualmente se encuentra vigente la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de 
Medicamentos, el cual fue publicado el 2 de marzo del presente año, el cual ya contempla dentro de los 
medicamentos que se suministrarán por las instituciones públicas de salud diversos medicamentos para el 
tratamiento de la esclerosis múltiple entre ellos: Fingolimod, Interferón (beta) y Natalizumab. 
Como se representa en el documento citado a continuación: 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 615 
 

 
 
I. Por otra parte por lo que corresponde a la segunda parte del exhorto dirigido al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, relativo a ampliar en el PPEF 2017 el presupuesto destinado al Cuadro Básico y Catálogo de 
Insumos Sector Salud para que en el mismo se incluyan los medicamentos referidos, se considera que el ánimo del 
legislador, se menciona que corresponde a la Cámara de Diputados la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para todos los ejercicios, estimando que no es procedente que sea dirigido al Secretario de Hacienda. 
Así mismo Respecto a la ampliación del presupuesto para el PPEF 2017, se señala que de conformidad con el 
principio de anualidad del presupuesto, la etapa de presupuestación o programación para el ejercicio 2017 deberá 
de realizarse durante el ejercicio inmediato anterior al que se pretende aprobar. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, 
coincide con la propuesta de exhortar al Ejecutivo Federal para que exista disponibilidad de medicamentos para 
mitigar los efectos en los pacientes con Esclerosis Múltiple, de tal manera que se mejore la calidad de vida de las 
personas y su esperanza de vida, por ello y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 
178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía 
el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.-El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través del Consejo de 
Salubridad General, la Comisión Federal para la Proteccióncontra Riesgos Sanitarios y de la Comisión 
Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, veanla posibilidad de incluir en el 
“Cuadro Básico” de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos que aún no están 
dentro del mismo y que resulten idóneos para retardar el progreso, controlar los síntomas y ayudar a mantener 
una mejor calidad de vida de los pacientes con Esclerosis Múltiple, así mismo se garantice el abasto de aquellos 
medicamentos que ya se encuentran dentro del propio cuadro básico. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización que coadyuve a 
erradicar la práctica de la automedicación no responsable y la autoprescripción. 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud a implementar una campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la 
automedicación. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

2. Con fecha 8 de septiembre de 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario de la LXIII Legislatura, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de 
la automedicación. 

 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Las Senadoras proponentes consideran importante que se refuercen las acciones y estrategias para 
contrarrestar la automedicación, ya que esto pone en peligro la salud y muchas veces la vida de aquella 
persona que lo realiza sin tener, el conocimiento exacto de los efectos secundarios. Por ello las y los senadores 
de este grupo parlamentario proponen exhortar a la Secretaría de salud, para que realice una campaña de 
concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
B. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la Automedicación como el uso de los 
medicamentos por parte de las personas con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que por sí 
mismos puedan identificar. Se refiere fundamentalmente a los medicamentos de venta libre. Y la 
Autoprescripciónse define como el uso indiscriminado de fármacos sin indicación ni supervisión facultativa 
de un médico. 

 
Por ende, la automedicación es la selección y uso de medicamentos por parte de las personas para el 
tratamiento de trastornos o síntomas auto-diagnosticados o auto-reconocidos. 
 
Por lo tanto, existe la diferencia entre automedicación (uso de medicamentos de libre acceso) y 
autoprescripción (uso de medicamentos de prescripción sin receta médica). La autoprescripción es 
desalentada por la OMS debido a que el margen riesgo/beneficio propio de estos medicamentos (por 
ejemplo, los antibióticos) requiere que su uso ocurra bajo supervisión médica. 
C. En países como el nuestro, la automedicación es una de los más comunes y preferidas modalidades 
socorrida por los pacientes. Sin embargo, tiene ventajas y desventajas, por ejemplo, para los sistemas 
sanitarios facilita un mejor uso de las habilidades clínicas, aumenta el acceso a los tratamientos y puede 
contribuir a la reducción de los costos de medicamentos prescritos asociados a los programas de salud.  
 
Contrario a lo anterior, la desventaja es mayor ya que está asociada a riesgos tales como un mal diagnóstico, 
el uso de una dosis excesiva de fármacos, la duración prolongada de uso, interacciones con otros 
medicamentos y el fenómeno de polifarmacia así como disminución de la efectividad de los antibióticos en la 
persona que los toma, generación de cepas de bacterias resistentes al antibiótico, que pueden infectar a otras 
personas, así como una intoxicación. 
 
D. Cabe señalar que el uso correcto de los medicamentos, cuando la situación clínica realmente lo 
amerita, busca que ello sea con el menor riesgo posible. Esta práctica “automedicación”, está profundamente 
influenciada por las condiciones socioculturales del usuario y la publicidad farmacéutica. 

 
Los principales factores que influyen en la automedicacióntienen que ver con la falta de seguridad social, es 
decir, están desprotegidos en servicios de salud; la atención en salud que depende en gran medida de la 
farmacoterapia tradicional, sin considerar la promoción del desarrollo humano integral y del bienestar 
mediante otras alternativas; la concentración de médicos en las grandes ciudades, la mercadotecnia de los 
medicamentos por los diversos medios de comunicación, entre otras. 
 
De acuerdo con un estudio realizado en 2013 por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de 
México, 78% de la población se administra algún tipo de medicamento sin consultar al médico, para tratar 
diferentes dolencias o síntomas. Principalmente lo hacen por usos y costumbres en el seno familiar, así como 
por las recomendaciones que reciben de amigos. 
 
No obstante, entre lapoblación no existe una percepción sobre estos riesgos, basta mencionar que de acuerdo 
al estudio citado, 45% de los entrevistados perciben que existe la posibilidad de una intoxicación; 17% 
considera que los efectos secundarios pueden representar un riesgo para su salud; 16% supone que el 
principal riesgo es que el medicamento no de los resultados esperados, solo 7% percibe que con la 
automedicaciónse cubren los síntomas de una enfermedad más grave que requiere atención; 3% de los 
entrevistadosconsidera que esta práctica genera una dependencia o adicción; y 1%opina que el uso de 
medicamentos sin prescripción médica puede provocar resistencia a los antibióticos. 
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La automedicación está lejos de ser una práctica totalmente segura, en particular, en el caso de la 
automedicación no responsable. Los riesgos potenciales de las prácticas de automedicación son: auto-
diagnóstico incorrecto, los retrasos en la búsqueda de consulta médica cuando sea necesario, las reacciones 
adversas poco frecuentes pero graves, las interacciones con medicamentos que puedan ser peligrosas, la 
manera incorrecta de administración, dosis incorrecta, la elección inadecuada de la terapia, el enmascarar 
una enfermedad grave y el riesgo de la dependencia, así como el abuso. 
 
E. Hoy en día en las farmacias se pueden dispensar algunos medicamentos sin necesidad de una receta. 
Por eso se les llama medicamentos sin receta o medicamentos o de venta libre (OTC), que se ocupan para 
aliviar o curar ciertos padecimientos como por ejemplo: resfriado común, dolor leve, etc. 
 
De lo anterior, se desprende que en México a diferencia de otros países más desarrollados, los medicamentos 
que requieren receta médica frecuentemente eran vendidos en las farmacias sin exigirse la receta. Entre 43 
y 59 por ciento de los medicamentos que requieren receta médica eran vendidos sin este requisito.  
 
Sin embargo, el 27 de Mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se 
determinan los lineamientos a los que está sujeta la venta y dispensación de antibióticos”, que reglamenta la 
fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud, como respuesta a la preocupación del uso y abuso de 
este grupo de medicamentos. Con esta medida, se limitó considerablemente el abuso de estos fármacos, con 
la disminución de los efectos adversos y sobre todo, de las resistencias bacterianas a fármacos. 
Por ende, el precepto ya mencionado distingue entre aquellos medicamentos que para su venta requieren 
receta médica y aquellos que no, lo cual a la letra establece: 
 

“Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran: 
 

I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido por la 
Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V de este Título; 

 
II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en 
la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de 
acuerdo con los términos señalados en el capítulo VI de este título. El médico tratante podrá 
prescribir dos presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su 
contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración 
de la misma. 

 
III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir 
hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al 
efecto se lleven. Esta prescripción se deberá retener por el establecimiento que la surta en 
la tercera ocasión; el médico tratante determinará, el número de presentaciones del mismo 
producto y contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión. 

 
Se podrá otorgar por prescripción médica, en casos excepcionales, autorización a los 
pacientes para adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes, 
cuando se requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir en las farmacias; 

 
IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse 
tantas veces como lo indique el médico que prescriba; 
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V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, y 
 

VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse 
en otros establecimientos que no sean farmacias. 

 
No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, 
módulos móviles o ambulantes.” 

 
F. Por otra parte, el estudio mencionado marcó que el 11% de la población reportó usar antibióticos, 
cuando la venta de este tipo de medicamentos sin receta está prohibida, lo cual se observa que seobtuvieron 
sin la necesidad de presentar receta médica, hecho que resulta contrario a lo establecido ennuestra ley 
sanitaria. 
 
Lo anterior, preocupa en dos líneas; la primera reflejada enel cumplimiento exacto de la Ley por parte de los 
establecimientos autorizados para la venta de medicamentos; y lasegunda está relacionada con la posible 
venta clandestina de medicamentos en mercados sobre ruedas y puestos ambulantes. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de 
Salud, coincide con la propuesta de exhortar a la Secretaria de salud, para que realice una campaña de 
concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la autoprescripción, por ello y con las atribuciones 
que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para en el ámbito de 
sus atribuciones y en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, implementen una 
campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación no responsable y la 
autoprescripción. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones necesarias para 
garantizar que los establecimientos que expiden medicamentos, cumplan con los criterios dispuestos en el 
artículo 226 de la Ley General de Salud. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 
implementar diversas campañas de información y concientización, donde se destaquen los riesgos a la 
salud que representa el consumo de los llamados “medicamentos milagro”; asimismo, a informar sobre la 
cotidianeidad con la que se revisan y actualizan las sustancias prohibidas para la elaboración de productos 
de belleza. 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen dos Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Titular de la Secretaría de Salud, a instruir al Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, a implementar diversas campañas de información y concientización en relación a los riesgos para 
la salud que representa el consumo de los llamados productos milagro; y a realizar las investigaciones y 
estudios que resulten necesarios, para determinar si algún tipo de producto de perfumería, belleza y aseo 
personal que se venden en México, contiene sustancias químicas nocivas o que alteran la salud humana. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen delos referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración delos Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 08 de abril de 2015, las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y 
a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar diversas campañas de 
información y concientización en relación a los riesgos para la salud que representa el consumo de los 
llamados “medicamentos milagro”. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha20 deoctubre de 2015, las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz 
González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Titular de la Secretaría de 
Salud, a instruir a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a realizar las 
investigaciones y estudios que resulten necesarios, para determinar si algún tipo de producto de perfumería, 
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belleza y aseo personal que se venden en México, contiene sustancias químicas nocivas o que alteran la salud 
humana. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Las y los Senadores proponentes, destacan la importancia de vigilar los diversos productos milagro y de 
belleza, con la finalidad de que su composición y consumo no impliquen un daño a la salud de las personas.  
 

III. CONSIDERACIONES 
A.En la actualidad existen una gran diversidad de productos en el mercado,destinados a la belleza, al aseo 
personal y aquellos que se anuncian como curativos o como remedios de ciertos padecimientos del cuerpo, 
tales como las varices, la calvicie, el sobrepeso y la obesidad, entre otros, enfocados en mejorar la apariencia 
física de las personas. 
 
Sin embargo, existe preocupación de diversos legisladores en torno al daño que pueden provocar estos 
productos, si no se informa a la población sobre las consecuencias que pueden tener en la salud de las 
personas, ya sea por su composición química o por los efectos que promete tener sobre la salud. 
 
B. En México, la Ley General de Salud establece en su artículo 17 bis, que compete a Comisión Federal para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios, lo relacionado con productos cosméticos, de aseo y suplementos 
alimenticios entre otros. 
 
En materia de productos cosméticos, de acuerdo con la Ley en comento, establece que son las sustancias o 
formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, con el fin 
de limpiar, perfumar, ayudar o modificar su aspecto, proteger, entre otras funciones. De tal forma y derivado 
de su importancia, también se establece en su artículo 269, que la Secretaría de Salud, tiene la responsabilidad 
de dar a conocer mediante Acuerdo o listados, todas aquellas sustancias restringidas o prohibidas para la 
elaboración de productos cosméticos. 
 
Lo anterior resulta de suma importancia, toda vez que los proponentes destacan diversas sustancias que 
pueden resultar dañinas para la salud y que se encuentran en diversos productos y cuyo uso, puede estar en 
contacto directo con el cuerpo humano. 
 
Derivado de lo anterior, la Secretaría de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, del 21 de mayo 
de 2010, el ACUERDO por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de 
productos de perfumería y belleza, con sus últimas modificaciones del 11 de marzo de 2014,con la finalidad 
de mantener actualizada la lista y proteger a los usuarios de sustancias que pueden dañar la salud. 
 
Dicho ACUERDO surge como medida de protección a la salud de la población, para garantizar la condición 
idónea de los productos destinados al uso de las personas, toda vez que como bien señala y se ha enfatizado 
en el presente, existen sustancias que pueden tener efectos tóxicos o implicar cualquier otro riesgo para la 
salud, por lo que con el mismo se pretende su identificación y prohibición. 
 
C. Ahora bien por lo que respecta a los conocidos como productos milagro, se caracterizan por exaltar en su 
publicidad, una o varias cualidades terapéuticas, preventivas, rehabilitatorias o curativas, que van desde 
cuestiones estéticas, hasta la solución de problemas graves de salud. 
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Por el riesgo que éstos productos pueden implicar en la salud de las personas, se tiene una estricta regulación 
en la materia, que puede implicar desde el contenido de su publicidad, su aseguramiento o descontinuar su 
fabricación, entre otras acciones. 
 
Lamentablemente, en la actualidad y derivado de la celeridad con la que se vive, las personas buscan remedios 
que sean rápidos y se confunde con lo que éstos implican en su salud, por ejemplo, una crema o píldoras cuya 
publicidad se enfoca en prometer desinflamar o incluso desaparecer un problema de várices, cuando éstas 
deben ser tratadas médicamente y dicho tratamiento jamás se debe sustituir por un producto milagro que 
solo puede agravar el problema. El anterior, es solo uno de los muchos ejemplos que existen, con suplementos 
alimenticios, productos dirigidos a la diabetes, sobrepeso, obesidad e incluso antidepresivos que se venden 
sin receta. 
 
En torno a ello, la COFEPRIS, lleva a cabo acciones, como por ejemplo, en materia de productos milagro, 
relacionados con la obesidad, el retiro en lo que va de la presente administración y hasta enero de 2015, en 
coordinación con la policía cibernética, de más de 3 mil 430 páginas de internet que ofertan productos milagro, 
así mismo el decomiso en puntos de venta, de más de 2.2 millones de piezas de este tipo de productos, que 
pueden tener diversos daños a la salud como, daños al riñón e hígado, al sistema nervioso, entre otros. 
 
La salud de las personas es muy importante y se debe cuidar cada día de manera personal, sin embargo, hay 
aspectos que las personas en su vida cotidiana no podrían tomar en cuenta detalladamente, como lo es la 
composición química de un jabón, o la efectividad de un suplemento alimenticio, ya que dan por hecho que 
si se encuentra disponible en el mercado, es porque no conlleva ningún problema, por ello, las autoridades 
sanitarias y la COFEPRIS en específico, deben continuar realizando las acciones necesarias para identificar 
tanto las sustancias como los productos que resulten dañinos para la salud de las personas y evitar así riesgos. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión 
de Salud, coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 
177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que de manera coordinada implementen diversas 
campañas de información y concientización, donde se destaquen los riesgos a la salud que representa el 
consumo de los llamados “medicamentos milagro”. Asimismo que informe a esta Soberanía, sobre sus 
acciones y resultados en este tema, en lo que va de la presente Administración. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informe a esta Soberanía, 
sobre la cotidianeidad con la que se revisan y actualizan las sustancias prohibidas para la elaboración de 
productos de belleza. Asimismo, se informe sobre las acciones que se llevan a cabo para controlar y en su 
caso, asegurar que los productos que se ofertan en espacios informales no sean dañinos para la salud. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar la realización e implementación de un programa integral y 
específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida, a través de la cirugía bariátrica. 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a establecer un programa integral y específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida 
a través de cirugía bariátrica. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración delos Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 16 de abril de 2015, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva HadamiraGastélum Bajo, 
Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un programa integral y específico para 
fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida a través de cirugía bariátrica. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Las Senadoras proponentes consideran importante que se refuercen los tratamientos de la obesidad mórbida, 
a través de la cirugía bariátrica, como una opción segura y eficiente para combatir el problema. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la obesidad y el sobrepeso se definen como una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Dicha acumulación es factor 
de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. 
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Las causas de dicha condición se ven vinculadas a un desequilibrio energético entre calorías consumidas y 
gastadas, derivado del aumento a nivel mundial, de la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en 
grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, aunado a lo anterior, ha 
descendido la actividad física de las personas, por diversas razones que pueden ser económicas, geográficas, 
entre otras, que incluyen la falta de tiempo por largas jornadas de trabajo y largos trayectos recorridos para 
llegar de su casa al trabajo y viceversa, en el caso de los menores, falta de seguridad pública en las calles que 
les impiden salir a jugar; además de la dinámica que ha tendio la tecnología por la cual las personas pasan 
largos periodos de tiempo sentados frente a una computadora, o cualquier aparato electrónico móvil, que 
reducen la actividad física de las personas de cualquier edad. 
 
Cifras de la OMS, destacan que en 2013, se reportó la existencia de 42 millones de infantes menores de cinco 
años con sobrepeso, lo cual posiciona a la obesidad infantil como uno de los problemas de salud pública más 
graves del siglo XXI, toda vez que dicho problema se agravará conforme crezca la persona y se convierta en 
adulta, sobrevendrán consecuencias de enfermedades prematuras como diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, renales del hígado, entre otras cuyos tratamientos representan un gran costo para el 
gobierno, además de que implica un número muy importante de personas en edad productiva que no van a 
producir, ya que el sobrepeso y la obesidad en conjunto con las enfermedades que se deriven, pueden ser 
incapacitantes.  
 
Así mismo se destaca que el 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad 
causan más muertes que la insuficiencia ponderal. Entre esos países se incluyen todos los de ingresos altos y 
medianos. El 44% de los casos mundiales de diabetes, el 23% de cardiopatía isquémica y el 7-41% de 
determinados cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. 
 
Finalmente entre las recomendaciones que destaca la OMS, esta en primer lugar una dieta saludable, con la 
finalidad de mantener un peso saludable, reducir la ingesta total de grasas y sustituir las grasas saturadas por 
las insaturadas, aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, así 
como la reducción de la ingesta de azúcar y sal. En segundo lugar se recomienda la actividad física regular que 
ayuda a mantener un cuerpo sano. 
 
B. En México, la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2012, arrojó que para el grupo 
poblacional de entre 5 a 11 años de edad, la prevalencia en general es de 34.4%, de la cual 19.8% tienen 
sobrepeso y 14.6% obesidad, lo anterior equivale a 5 millones 664 mil 870 infantes, los adolescentes por su 
parte, que comprenden el grupo poblacional de los 12 a los 19 años de edad, tienen una prevalencia de 
sobrepeso y obesidad de 35% y finalmente 69.4% de las mujeres mayores de 40 años tienen una prevalencia 
de 69.4% y en el caso de los hombres la prevalencia es de 73% en sobrepeso y obesidad. 
 
Derivado de la gran problemática que el sobrepeso y la obesidad representan en nuestro país, es que se han 
impulsado diversas estrategias encaminadas a reducir dicha tendencia a la alza en la población mexicana, 
ejemplo de ello, han sido estrategias como la “Campaña Chécate, Mídete, Muévete”, que tuvo resultados de 
efectividad de 85% en recordación y alrededor de 61% de la audiencia decidió cambiar hábitos, dicha 
campaña tuvo 9 de 10 puntos de aceptación entre la población. 
 
Así mismo, se obtuvieron descensos en el número de casos nuevos de diabetes e hipertensión para 2014, 
disminuyendo de 397 mil 192 casos de diabetes en 2013 a 378 mil 950 casos en 2014, y de 501 mil 416 casos 
de hipertensión en 2013 a 476 mil 411 casos en 2014. 
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C. Una de las alternativas que se propone por parte de las legisladoras para el tratamiento y atención del 
sobrepeso y más que nada para la obesidad mórbida, tiene que ver con las cirugías bariátricas, dicha cirugía 
es un procedimiento quirúrgico efectivo realizado sobre el estómago o intestinos que ayuda a perder peso en 
una persona con obesidad mórbida, de acuerdo con la Guía de Referencia Rápida, de la Secretaría de Salud. 
Para la realización de la misma, se requiere: 
 

 Debe involucrarse la participación de un equipo multidisciplinario: médico internista, 
gastroenterólogo, cirujano general, anestesiólogo, endocrinólogo, psicólogo, nutricionista-dietista y 
trabajador social; 

 Debe documentarse en el expediente clínico la indicación y necesidad de la cirugía bariátrica, la 
evaluación diagnóstica, plan de alimentación, evaluación psicológica, metas y objetivos que 
contribuyan a un seguimiento oportuno y eficiente; 

 El equipo médico debe informar al paciente que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere 
de un tratamiento a largo plazo e individualizado; 

 Se debe informar al paciente los beneficios en salud y efectividad de la cirugía bariátrica a corto y 
largo plazo; 

 La Organización Mundial de la Salud y Guías Internacionales recomiendan que el punto de corte del 
índice de masa corporal debe ser mayor a 30kg/m2; 

 La elección sobre el tipo de procedimiento quirúrgico o el tipo de abordaje dependerá de experiencia 
local, tanto del cirujano como de la institución, preferencia del paciente y estratificación del riesgo 
quirúrgico. 

 
Como bien es señalado, el procedimiento requiere de una atención integral con la finalidad de determinar la 
viabilidad de la intervención en el paciente y el compromiso que dicho paciente debe adquirir con la finalidad 
de que la cirugía bariátrica sea exitosa, ya que requiere del seguimiento de recomendaciones previas y 
posteriores a la cirugía. 
 
D. La cirugía bariátrica actualmente se realiza en diversas instituciones de nuestro país, ejemplo de ello, es el 
Instituto Nacional de Seguridad Social, que cuenta con la Clínica de Diabetes Mellitus y Obesidad en el Hospital 
de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, para aquellas personas que excedan más del 50% de 
su peso ideal. De esta forma, a través de la evaluación de especialistas en nutrición, endocrinología, psicología 
o psiquitatría y medicina interna, se valora la candidatura de los pacientes para dicha intervención quirúrgica, 
con la finalidad de que se modifique la anatomía del sistema digestivo y se disminuya en el paciente o restrinja 
la absorción de alimentos, con lo cual mejora la calidad y esperanza de vida de las personas. 
 
Dicha Institución, desde 2008, ha obtenido resultados como la realización de 170 intervenciones de cirugía 
bariátrica, actualmente da seguimiento a 350 pacientes, además el 98% de los pacientes que ya padecían 
diabetes, han logrado después del procedimiento, dejar el consumo de fármacos, debido al cambio de hábitos 
de alimentación y actividad física que han mejorado notablemente su salud y lo más importante, todos los 
pacientes que realmente se comprometen con el tratamiento, adquieren confianza ya que previo a la cirugía 
logran bajar entre 20 a 30 kilos de su peso actual, con la finalidad de reducir riesgos durante el procedimiento. 
 
En el mismo tenor, el Gobierno del Distrito Federal, con datos de su Segundo Informe de Gobierno 2013-2014, 
destacó el establecimiento de la Clínica Integral de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas n el 
Hospital General Dr. Rubén Leñero y la Clínica de la Obesidad en el Hospital General Tlahuac, la primera otorga 
atención desde 2009 y la segunda desde 2012. 
 
La importancia de dichas clínicas deriva desde su instauración hasta septiembre de 2014, en la realización de 
1,142 cirugías (bypass gástrico, manga gástrica, cirugía de conversión, banda gástrica, entre otras) 
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dependiendo de la que sea mejor para los pacientes, sólo en 2014 se realizaron 303 cirugías, con 450 
pacientes en lista de espera. Lo anterior con óptimos resultados a partir de la seria valoración, seguimiento 
del protocolo, citas pre-quirúrgicas con el personal multidisciplinario para evaluar el compromiso del paciente 
con el tratamiento. 
 
Es importante destacar que las instituciones previa la aplicación del tratamiento destacan que no se trata de 
un tema estético, ya que va más allá, para mejorar en general la calidad de vida de las personas y el riesgo de 
muerte por enfermedades como la hipertensión, diabetes, renales, del hígado, o del sistema respiratorio o 
pulmonares como obstrucciones de las vías aéreas durante el sueño, problemas en las articulaciones, entre 
otras. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de 
Salud, coincide con la propuesta de fortalecer a través de un programa, la ejecución de tratamientos contra 
la obesidad mórbida, que incluyan la cirugía bariátrica, de tal manera que se mejore la calidad de vida de las 
personas, su esperanza de vida y en su caso, pueda volver a ser productiva, por elloy con las atribuciones que 
le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud con la finalidad de que 
evalúe la realización e  implementación de un programa integral y específico para fortalecer el tratamiento 
de la obesidad mórbida a través de la cirugía bariátrica, que permita impulsar dicha política como una opción 
segura y eficiente para combatir el problema. 
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Que exhorta al Ejecutivo Federal a explorar la posibilidad de ampliar el esquema de vacunación para incluir 
a los niños que hayan cumplido 11 años de vida, en la inmunización para prevenir la infección por los 
diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud a ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida en 
la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

3. Con fecha 18 de septiembre de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, 
integrantes de la LXIII Legislatura, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud a ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida en 
la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 

 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Las Senadoras proponentes consideran importante que se refuercen las acciones y estrategias para prevenir 
la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. Por ello se pretende exhortar a la 
Secretaría de Salud a ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años 
de vida en la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo respecto de la vacuna contra el 
papiloma humano es de suma importancia para la salud pública de nuestro país. 

 
B. Actualmente el cáncer cérvicouterino, es el responsable de alrededor de 250 mil muertes al año en 
el mundo.En nuestro país es la segunda causa de muerte en mujeres,esté grave padecimiento significa la 
aparición de tumores en el útero, sobre todo en su cuello y en el endometrio.  

 
Los factores de riesgo de este tipo de cáncer pueden ser por el comienzo de una vida sexual a edad 

temprana, antecedentes familiares, o la edad. Un incidente clave para allegarse de este padecimiento es el 
Virus del Papiloma Humano. 

 
 

C. Hoy en día se conocen actualmente 200 tipos de VPH, de los cuales 15 son considerados de alto riesgo 
y guardan una relación causal demostrada con el cáncer del cuello uterino. 

Algunos tipos de dicho virus son transmitidos por contacto sexual pueden causar condilomas, mientras otros 
pueden generar infecciones subclínicas, que pueden dar lugar a cáncer cervical, cáncer de vulva y vagina, así 
como en ano y pene,según la OMS. 
 
D. Cabe señalar que datos de la Organización Mundial de la Salud, marcan que cada dos horas muere 
una mujer por causa de cáncer cérvicouterino, en total 4500 mujeres mueren cada año, tiene una tasa de 
incidencia de 23.3 por cada 100 mil habitantes, casi 14 mil casos nuevos al año.  

 
Así mismo a diferencia de Estados Unidos y Europa, en México la detección del cáncer cérvicouterino se realiza 
en las etapas más tardías, lo cual indica que las acciones y estrategias realizadas hasta hoy no han sido del 
todo eficaces. 

Por ende, es de señalarse que la frecuencia en México varía dependiendo de la edad de las pacientes, 
siendo su máxima incidencia entre los 20 y 40 años, aunque la frecuencia en adolescentes está en aumento 
debido a la vida sexual en edades más tempranas. 

El problema no es ínfimo, ya que se calcula que en México el Virus del Papiloma Humano afecta a 19.3 mujeres 
por cada 100,000. Estudios del INEGI señalan que el 90 por ciento de las mujeres mexicanas han tenido alguna 
vez en su vida este Virus. 

E. Al observar el grave problema que enfrenta nuestro país en salud,es quela detección y tratamiento 
del Virus del Papiloma Humano, es un pilar fuerte para ir contrarrestando la incidencia del cáncer 
cervicouterino.  

Es por ello que se han hecho estrategias, por lo que el Consejo Nacional de Vacunación en México aprobó, el 
13 de julio del 2011, que a partir del 1 de enero de 2012 la vacuna contra el VPH se incluya en la Cartilla 
Nacional de Vacunación para las niñas de 9 años, por lo que la Secretaría de Salud firmó un acuerdo de 
comercialización. 

Así mismo se ha hecho efectiva la NOM-014-SSA-1994, para la prevención, detección, el diagnóstico, el 
tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer cérvicouterino. 
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Así mismo contamos con la Norma oficial Mexicana NOM-017-2012, la cualincluye la vigilancia epidemiológica 
de enfermedades prevenibles por vacunación entre las que se encuentran la infección por virus del 
papiloma humano. 

F. La investigación que condujo al desarrollo de esta vacuna comenzó en los años 1980, cuatro años 
después de que sedescubriera la relación del VPH con el cáncer de cuello uterino, lo que fue la apertura hacia 
la investigación de una vacuna.  

 
 
La vacuna contra el papiloma humano es un gran avance significativo dentro de la medicina, con el 

objetivo de proteger la salud de la niñez mexicana, empezaron a realizarse las Semanas Nacionales de 
Vacunación que, en un principio se llamaron fases intensivas de vacunación. 

 
Se considera que la prevención de enfermedades virales a través de la vacunación, salva vidas, al prevenir 

enfermedades mortales y evita incapacidades permanentes. 
 

G. Al tenor de todo lo anterior, es que se enfatiza que una parte clave es el varón, ya que el 40 por ciento 
de los hombres que portan el microorganismo viven con éste hasta su muerte, sin presentar una afectación 
mayor. Sin embargo el 30 por ciento, se degenera en Cáncer Cérvico Uterino. 

El virus manifiesta su presencia mediante verrugas en los genitales. En el hombre, estas protuberancias, en la 
mayoría de los casos, se ven a simple vista, sobre todo en el glande. Así mismo el papiloma puede permanecer 
latente durante varios años sin originar síntomas.  

H. Así mismo se estima que seis de cada diez parejas tienen la posibilidad de haber contraído esta 
enfermedad en algún momento de su vida, pero lo desconocen porque no tienen síntomas, o bien porque la 
mujer no se ha hecho el Papanicolau y pueden pasar de seis meses hasta 14 años de que aparezca la fase 
inicial del cáncer. Por ende cuando se detecta el virus, se da tratamiento médico a la pareja, con el fin de 
erradicarlo por completo y así evitar que se transforme en cáncer. 

El hombre es el portador del (VPH), que en el varón se dice que es silencioso porque como ya se menciono 
tiene escasas manifestaciones clínicas, pero que en la mujer puede ser mortal, ya que ellos es menor la 
incidencia de afectación; no así en la mujer debido a que la vagina es el órganomas apto para la permanencia 
del virus. No obstante el hombre es un potencial transmisor lo cual no lleva a mencionar que asi como a las 
mujeres se les esta protegiendo también debe ser a los homres ya que si de una forma integral a ellos también 
se les previene con la vacuna la mujer será menos propensa a contraer el virus. 

La transmisión del virus es igual de frecuente en ambos sexos, la diferencia es que en la mujer se manifiesta, 
mientras que en el hombre puede pasar mucho tiempo sin manifestarse y éste puede pasar como una persona 
sana pero estar infectado. 

I. En este tenor se hace mención que la OMS marca que algunos países han empezado a vacunar a los 
niños, dado que la vacuna previene distintos tipos de cáncer genital tanto en hombres como en mujeres. La 
OMS recomienda que se vacune a las niñas de edades comprendidas entre los 9 y los 13 años, ya que esta es 
la medida de salud pública más costoeficaz contra el cáncer cervicouterino, sin embargo hay que mencionar 
que en 2014, la misma organización mundial reportó que 58 países han introducido la vacuna contra el VPH 
en su programa nacional de inmunización para las niñas, y en algunos países también para los niños. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano
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Al margen cabe decir que en México en el Distrito Federal será la primera entidad del país en contar con 
un protocolo para la aplicación de la vacuna del Virus del Papiloma Humano, para los niños. En esta tesitura 
se considera que es necesario enfocarse en vacunar a los varones, para evitar la transmisión del virus. 

La vacunación es una estrategia práctica para prevenir el cáncer cervicouterino es por ello que se coincide 
con la propuesta para que en la medida de sus posibilidades la Secretaria de Salud pueda ampliar el esquema 
de vacunación de la vacuna contra VPH a niños, con el fin de cerrar la pinza de una manera integral y evitar 
más padecimientos de este virus. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de 
Salud, coincide con la propuesta de exhortar a la Secretaría de Salud a ampliar el esquema de vacunación e ir 
previniendo eficazmente la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano, de tal manera 
que se mejore la calidad de vida de las personas, su esperanza de vida y en su caso, pueda volver a ser 
productiva, por ello y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 
 

ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Salud, explore la posibilidad de ampliarel esquema de vacunación para incluir a los niños que 
hayan cumplido 11 años de vida, en lainmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus 
del Papiloma Humano, reforzando la estrategia de prevención de cáncer cérvico-uterino. 
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Seis, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a los diputados de la LXI Legislatura del congreso del estado de Guerrero a discutir la 
posibilidad de declarar patrimonio cultural tangible e intangible al Salto de la Quebrada, tradición turística 
característica del puerto de Acapulco. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo que exhorta a las secretarias de 
Relaciones Exteriores y de Educación Pública a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el Puerto de 
Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario 
del patrimonio cultural inmaterial para el municipio de Acapulco, Guerrero, con base en los siguientes: 
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 24 de febrero de 2015, el Senador René Juárez Cisneros del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó, ante el Pleno del Senado de la 

República, proposición con Punto de acuerdo que exhorta a las secretarias de Relaciones Exteriores 

y de Educación Pública a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el Puerto de Acapulco, 

Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario del 

patrimonio cultural inmaterial para el municipio de Acapulco. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 

276, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura 

para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
El Senador René Juárez Cisneros señala en su propuesta que, en las últimas décadas, la conceptualización del 
patrimonio cultural considera muchos más bienes que los monumentos y colecciones de objetos. La reflexión 
en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha ampliado el 
universo de bienes relevantes para la humanidad con base en las tradiciones y expresiones culturales vivas 
heredadas de nuestros antepasados y vigentes por medio de la tradición oral, las artes del espectáculo, los 
usos sociales, los rituales y demás formas de manifestación cultural vivas. 
Así como el patrimonio material constituye una fuente de identidad, el patrimonio inmaterial es un factor de 
mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización, y constituye una fuente de 
conocimientos y técnicas que se transmiten de una generación a otra y, por su naturaleza, son expresión de 
la igualdad de las culturas. 
Para el proponente, el patrimonio tiene una serie de cualidades que son relevantes para las personas, 
comunidades e, incluso, pueblos y naciones. En ellas destaca su carácter tradicional, contemporáneo y 
viviente a un mismo tiempo; su carácter integrador, por cuanto que crea vínculos entre el pasado y el futro a 
través del presente; representativo, porque expresa valores y conocimientos de un pueblo, además de que 
su permanencia está sustentada en la comunidad misma. 
Conforme lo establece la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO a que hace 
referencia el promotor del Punto de acuerdo, el patrimonio cultural inmaterial se constituye por los usos, 
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representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes. Para la UNESCO, dicho patrimonio se manifiesta a través de 
tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos 
festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales. 
México se adhirió a la convención en abril de 2006 y, para efectos de la convención, adquirió una serie de 
compromisos como la de elaborar una lista representativa de aquellas expresiones vigentes en el territorio 
nacional, que se consideran deben formar parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y, 
destacar de ellas, las que requieran medidas urgentes para evitar su desaparición o pérdida. 
Para el Senador que hace la propuesta, el Salto de la Quebrada constituye uno de los atractivos turísticos de 
mayor tradición y atracción de Acapulco de Juárez y del Estado de Guerrero. Se trata de una tradición que 
inició en la década de los años treinta como resultado de la convivencia entre los pescadores de la región, a 
quienes resultaba atractivo realizar los saltos desde el famoso peñasco llamado La Quebrada, de 35 metros 
de altura, para caer en el agua cuando esta alcanzaba los 4 metros de profundidad conforme lo permitan las 
olas y corrientes de agua del mar. 
Esta actividad se formalizó en el año de 1934, cuando se constituyó la Asociación de Clavadistas Profesionales 
de La Quebrada, la cual cumplió su 80 aniversario en 2014. Asimismo, el autor señala que anualmente, el 
acantilado de La Quebrada es sede de un campeonato mundial de clavados de altura en el que participan 
clavadistas de diferentes partes del mundo. 
Los clavadistas de La Quebrada han sido reconocidos a nivel internacional dando promoción al propio puerto 
de Acapulco de Juárez, haciendo de su actividad un centro de atracción para que turistas, nacionales y 
extranjeros, encuentren un punto más de esparcimiento y recreación. Su trabajo contribuye a que este 
destino turístico mantenga su posición a nivel nacional como uno de los sitios de interés turístico más visitados. 
Con base en estas consideraciones es que se propone hacer un exhorto a las secretarias de Relaciones 
Exteriores y de Educación Pública a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el Puerto de Acapulco, 
Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario del 
patrimonio cultural inmaterial para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El 20 de abril de 2006 entró en vigor la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, instrumento que establece las bases para el reconocimiento de una serie de 
manifestaciones y expresiones de orden cultural, cuya integridad y permanencia en el tiempo, se considera 
indispensable para la humanidad. Uno de los supuestos bajo los que nace esta convención en el año de 2003, 
es el principio de la igualdad de las culturas y la necesidad de salvaguardarlas a través de la promoción y 
difusión de sus características a cargo de las instituciones de los Estados de donde son originarias. 
 
SEGUNDA.- Actualmente, son 163 Estados los que han suscrito la convención, quienes participan del 
reconocimiento de la gran diversidad cultural que sustenta las relaciones entre comunidades, pueblos y 
naciones, por lo que, su reconocimiento y salvaguarda, contribuye a establecer relaciones más justas, 
horizontales y de equidad entre las culturas. El propósito central de la convención es la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial; el respecto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e 
individuos de que se trata; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del 
patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco y la cooperación y asistencia internacionales. 
 
TERCERA.- Conforme lo establece el numeral 2 del artículo 2 de la convención, el “patrimonio cultural 
inmaterial” se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: 

a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; 
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b) Artes del espectáculo; 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos; 
d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
e) Técnicas artesanales tradicionales. 

 
Conforme a lo establecido por la convención y a con base en las diferentes expresiones y manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial, es de indicarse que la categoría de Artes del espectáculo se refiere a la música 
vocal o instrumental, la danza y el teatro hasta la pantomima, la poesía cantada y otras formas de expresión. 
Abarcan numerosas expresiones culturales que reflejan la creatividad humana y se encuentran también, en 
cierto grado, en otros muchos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. 
 
CUARTA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura consideran que un elemento esencial para la 
determinación del tipo de manifestaciones y tradiciones que se deben promover en términos de la 
convención, no sólo se refieren a un elemento que identifica a una región o a un grupo social, sino al conjunto 
de elementos que, a través de las mismas, expresan la creatividad humana en diferentes momentos de la 
historia. Es de señalarse también que, uno de los elementos de los que se pretende salvaguardar al patrimonio 
cultural inmaterial, es precisamente las presiones del turismo de que son objeto pues, muchas veces, en aras 
de su difusión o comercialización, pierden o dejan de lado elementos de su originalidad. 
 
QUINTA.- México ha sido distinguido por parte de la UNESCO con el reconocimiento de diferentes 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de características muy diferentes a lo que podría ser el 
Salto de La Quebrada. Éstas son: Xtaxkgakget Makgkaxtlawana (Centro de las Artes Indígenas para la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del pueblo totonaca de Veracruz, México); el Mariachi, música 
de cuerdas, canto y trompeta; la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, paradigma 
de Michoacán; los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo; La ceremonia ritual de los 
Voladores y la pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas. 
 
SEXTA.- Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 11 de la convención, los Estados parte se 
comprometen, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial presente en su territorio con participación de las comunidades, grupos y organizaciones no 
gubernamentales pertinentes. Una vez identificadas las expresiones y manifestaciones, para su inscripción y 
reconocimiento, es indispensable que se cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Que el elemento es patrimonio cultural inmaterial, en el sentido del Artículo 2 de la Convención. 

 La inscripción del elemento contribuirá a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, lograr que 

se tome conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de manifiesto la diversidad 

cultural a escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana. 

 Se elaboran medidas de salvaguardia que podrían proteger y promover el elemento. 

 La propuesta de inscripción del elemento se ha presentado con la participación más amplia posible 

de la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados y con su consentimiento libre, 

previo e informado. 

 El elemento figura en un inventario del patrimonio cultural inmaterial presente en el(los) territorio(s) 

del (los) Estado(s) Parte(s) solicitante(s), de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Convención. 

SÉPTIMA.- De acuerdo con el tipo de elementos que han sido reconocidos por la convención como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad, 364 a la fecha, las artes del espectáculo van desde expresiones de música 
vocal o instrumental, la danza y el teatro (incluida la pantomima), la poesía cantada y otras formas de 
manifestación cultural. Su existencia hace referencia a relaciones entre personas, grupos y comunidades con 
base en sus valores, creencias y tradiciones y de ahí la relevancia de su salvaguardia. La UNESCO señala 
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específicamente respecto de las Artes del espectáculo en relación con el turismo lo siguiente: “La música, la 
danza y el teatro son con frecuencia elementos fundamentales de la promoción cultural destinada a atraer al 
turismo, y suelen formar parte de los espectáculos ofrecidos en los viajes organizados de las agencias 
turísticas. Aunque pueda atraer más visitantes, aumentar los ingresos de una comunidad o un país 
determinados y ofrecer un escaparate a su cultura, la promoción cultural de este tipo puede dar lugar a que 
surjan formas de presentación de las artes del espectáculo adulteradas para el mercado turístico…” 
 
OCTAVA.- El Estado de Guerrero, sede de la atracción turística de clavados en La Quebrada, promulgó la Ley 
número 239 para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero. En la fracción XVI 
del artículo 8° se define al patrimonio cultural Inmaterial o Intangible al conjunto de usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que les son inherentes- que  las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como 
parte integrante de su patrimonio cultural; se expresa fundamentalmente en tradiciones orales y lingüísticas; 
artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y prácticas relativos a la 
naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 
 
NOVENA.- Asimismo, el artículo 67 declara de interés público la preservación de las tradiciones, costumbres, 
festividades, certámenes y cualquier otra expresión cultural tangible o intangible de los pueblos y 
comunidades, por lo que las autoridades competentes en esta materia establecerán programas especiales 
para su preservación, fomento, desarrollo y difusión. Asimismo el segundo párrafo del artículo 87, establece 
que el Estado y los Ayuntamientos de Guerrero, “a través de la Secretaría, podrán emitir declaratorias de 
patrimonio cultural tangible e intangible, según sea el caso, sobre bienes culturales que tengan relevancia 
para los habitantes del estado, y que no cuenten con declaratoria federal. La Secretaría, conjuntamente con 
los Ayuntamientos y los interesados, promoverá el reconocimiento de estas declaratorias a nivel nacional y 
en su caso internacional.” 
 
DÉCIMA.- Cabe destacar que la promulgación de la citada ley del Estado de Guerrero, incluyó un artículo 
segundo transitorio que textualmente señala: “Se derogan los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, 
Sétimo y Noveno de la Ley de Fomento a la Cultura, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guerrero, Número 38 el martes 10 de mayo de 1988, hasta en tanto se emite la Ley correspondiente a la 
protección del patrimonio cultural del Estado.” Bajo este supuesto, la única figura posible a considerar para 
la protección de el Salto de La Quebrada es que la autoridad de esa entidad federativa lo declare como un 
bien cultural Inmaterial o intangible. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura son de la opinión de que la decisión de 
considerar al Salto de La Quebrada como una expresión del patrimonio cultural inmaterial en el marco de la 
legislación del Estado de Guerrero, y no sólo como una práctica deportiva por cuanto a quienes la realizan y 
recreativa para los turistas que la disfrutan, corresponde esencialmente a la ciudadanía y autoridades del 
Estado, en especial, a los ciudadanos del puerto de Acapulco, sede de esta memorable atracción turística. 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se exhorta muy respetuosamente a los diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero discutir la posibilidad de declarar patrimonio cultural tangible e intangible al Salto de 
la Quebrada, tradición turística característica del puerto de Acapulco, en términos de la Ley número 239 para 
el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero. 
 

Salón de comisiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2015 
 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 

__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón, 

Secretario 
 

__________________________ 
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Secretario 

 
 

__________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 
 

___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 

 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 636 
 

  

Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe de los trabajos de 
salvamento arqueológico en la zona en donde se edificada el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México, así como los avances de la investigación sobre los vestigios arqueológicos, históricos y 
paleontológicos localizados en la zona. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre los hallazgos arquitectónicos en la zona del 
Lago de Texcoco, presentado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 21 de abril de 2015, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó, presentó ante el Pleno del Senado de la 
República, proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia a informar sobre los hallazgos arquitectónicos en la zona del Lago 
de Texcoco. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como los artículos 
95, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
de la proposición con Punto de Acuerdo a  
 
 

5. efecto de darla por recibida y para los efectos del artículo 183 del Reglamento del Senado de la 
República. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván tiene como finalidad que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México, emitan un dictamen sobre la 
existencia de zonas arqueológicas en el Lago de Texcoco, donde se va a construir el nuevo aeropuerto y que, 
una vez elaborado, sea enviado al Senado de la República. La solicitud obedece a diferentes inquietudes 
surgidas en torno a la realización de obras en un sitio en el que se tienen su habitad más de cien especies 
diferentes de aves. Muchas de ellas migratorias y en donde se estableció, en el año de 1325, la cultura mexica. 
El lago de Texcoco fue sede de la ciudad de Tenochtitlan, donde fueron edificadas templos dedicados al Agua 
y al Sol, así como obras hidráulicas como el albarradón diseñado por Netzahualcóyotl, cuya finalidad era 
contener el desbordamiento de los lagos ubicados en el norte de Texcoco.  
Para quien propone la resolución con punto de acuerdo, constituye de gran importancia la intervención de 
las autoridades responsables de la protección y preservación del patrimonio cultural, en virtud de que la 
magnitud de las obras del nuevo aeropuerto, implicarán trabajos en una parte importante de la superficie del 
Lago de Texcoco. 
La proponente señala que los trabajos de investigación arqueológica han reportado hallazgos menores, sin 
embargo, sostiene que la autoridad omite reconocer la localización de, al menos, 28 sitios arqueológicos y 
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270 puntos con vestigios de las culturas prehispánicas. Y sostiene que se ha tratado de minimizar el valor 
histórico de los hallazgos con la finalidad de justificar la construcción del nuevo aeropuerto. 
Los asentamientos humanos en el Lago de Texcoco constituyen un elemento clave en el estudio de las 
civilizaciones que habitaron Mesoamérica y una de las áreas menos estudiadas de la cuenca de México. La 
proponente es de la opinión de que,  
 
las áreas de suelos profundos, pueden contener información sobre la explotación de la sal y de los recursos 
acuáticos en aquella época. También resulta relevante su investigación por el hecho de que pueden 
entenderse los sistemas de ingeniería hidráulica de que hicieron uso los “aztecas”, para regular los niveles de 
agua en toda la zona lacustre. 
La senadora proponente señala que las autoridades del INAH han informado que hacen falta investigaciones 
en la poligonal, aunque reconocen la importancia de los estudios realizados, porque han permitido conocer 
elementos de la vida de las poblaciones ribereñas. Asimismo, la proponente indica que el instituto no ha 
hecho mención sobre el uso de herramientas de geofísica o del radar de penetración, entre otros 
instrumentos técnicos de apoyo a los trabajos de investigación arqueológica. 
Por lo cual, resulta necesario hacer estudios integrales para la realización de trabajos de salvamento 
arqueológico, así como excavaciones controladas en los 28 sitios que, a decir de la Senadora, han sido 
reconocidos por los investigadores. Cabe señalar que, a casi tres años de trabajos, el INAH no ha emitido un 
dictamen respecto de la construcción de las cuatro mil 431 hectáreas que supone la construcción del nuevo 
aeropuerto. Por ello, solicita la emisión del dictamen con el apoyo e intervención de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de otros centros de investigación para determinar la existencia de zonas arqueológicas 
o áreas de vestigios. 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es un organismo desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública cuyos objetivos son realizar  
 
investigación científica sobre antropología e historia relacionada con la población del país, la conservación y 
restauración del patrimonio cultural arqueológico, histórico y paleontológico, así como la promoción y 
difusión de las materias y actividades que tiene encomendadas por ley. De manera específica, el instituto es 
competente en todo lo relacionado con la recuperación, investigación, salvaguarda y puesta en valor del 
patrimonio arqueológico e histórico. 
SEGUNDA.- El INAH se fundó en el año de 1939, momento en el que se concreta institucionalmente una 
vocación del Estado mexicano por mantener en la esfera de protección de la Nación, los bienes de las culturas 
que habitaron el territorio nacional antes de la hispánica y de todos aquellos bienes que, en su oportunidad, 
constituyeron el legado de la época colonial y las primeras etapas del México independiente que sea de 
interés nacional. En el primer caso, los bienes arqueológicos fueron declarados propiedad de la Nación, 
inalienables e imprescriptibles. En el caso de los bienes muebles e inmuebles históricos, adquirieron la misma 
condición cuando estuvieran bajo el dominio de la Nación y, los de propiedad particular, sujetos a condiciones 
de uso, conservación y traslado de dominio. 
TERCERA.- Desde entonces a la fecha, el INAH ha sido el organismo que, con la colaboración de otras 
dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas, ha encabezado los trabajos de 
preservación del legado cultural del país. Esta circunstancia ha posibilitado mantener una política de 
preservación y difusión del patrimonio cultural arqueológico e histórico uniforme, permanente y ligada a los 
propósitos de la educación y el desarrollo social, además de la promoción internacional del legado cultural de 
México al mundo. 
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CUARTA.- Es de señalarse que la construcción del nuevo aeropuerto en la zona del Lago de Texcoco constituye 
uno de los actos de política pública más relevantes en términos de obra pública para la presente 
administración. Para efectos de la obra, se han dispuesto 4 mil 431 hectáreas del ex vaso del Lago de Texcoco,  
 
ubicado en los municipios de Texcoco, Atenco y Ecatepec, en el Estado de México, en una zona contigua al 
actual aeropuerto, cuyo costo se estima en 169 mil millones de pesos (de los cuales l 58 por ciento serán 
financiados con recursos públicos y el 42 por ciento a través de la banca comercial). Entre las obras que 
supone su construcción se encuentran soluciones hidráulicas y de regulación de agua mediante la 
construcción de 24 plantas de tratamiento y 25 kilómetros de drenajes; medidas de conectividad y movilidad 
con la zona urbana y al interior de sus instalaciones, además de tres pistas en su fase inicial para alcanzar 6 a 
largo plazo. 
QUINTA.- Uno de los argumentos que se exponen con motivo de la construcción del nuevo aeropuerto, es la 
realización de un conjunto de obras hidráulicas que requiere la ciudad de México desde hace varias décadas, 
encaminadas a mejorar el sistema de drenaje de la zona metropolitana y evitar inundaciones. Entre ellas: la 
construcción del Túnel Churubusco Xochiaca y del túnel Chilmahuacán II; el entubado del Río de la Compañía; 
la conservación de los cuerpos de agua más importantes del Lago de Texcoco; la construcción de 24 plantas 
de tratamiento de aguas; el saneamiento de 9 ríos de la zona oriente y la construcción de nuevos cuerpos de 
agua en la zona para contener el agua de lluvias extraordinarias, tres veces más que los actuales cuerpos de 
agua que realizan esta función. 
SEXTA.- Diversas opiniones se han generado respecto del hallazgo de vestigios arqueológicos en la zona del 
vaso del Lago de Texcoco. De acuerdo con fuentes informativas, el 14 de junio, el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México informó que, durante excavaciones, se han encontrado vestigios antiguos en 28 puntos del 
terreno, que, según precisión del INAH, arrojaron la existencia de tiestos erosionados, fragmentos de lasca de 
sílex y obsidiana, basaltos, restos cerámicos y lítico, fragmentos de cajetes y ollas, navajillas en obsidiana 
verde y lascas de desecho en obsidiana gris. No obstante, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha 
informado que hacia el segundo semestre de 2016, podría contar con elementos, para emitir una opinión 
técnica respecto de los vestigios que han sido localizados en el sitio.  
 
SÉPTIMA.- Para ello, diseñó un programa de trabajo compuesto de 15 etapas. Actualmente está en la fase de 
investigación, la cual permitirá, después del análisis de laboratorio, determinar el valor arqueológico, histórico 
y paleontológico de los bienes localizados. Investigaciones previas realizadas en el Lago de Texcoco por el 
arqueólogo por la Universidad de Michigan, Jeffrey R. Parsons, permitieron identificar más de mil lugares con 
restos arqueológicos y paleontológicos, en donde se recuperaron más de 10 mil objetos prehispánicos y, en 
su opinión, “Sería importante ir hacia (la localidad de) Texcoco y todo el oriente de la zona. Nosotros 
reconocimos 22 kilómetros cuadrados en la parte central del Lago (de los más de 44 kilómetros cuadrados), 
así que aún faltan zonas por explorar, como Ateneo y Nexquipáyac, sitios que hasta hoy son completamente 
desconocidos” (Excélsior, 13 de abril de 2015, artículo de Juan Carlos Talavera). 
OCTAVA.- Cabe destacar que distintos especialistas han señalado la posibilidad que, en el territorio 
denominado Mesoamérica, fuera habitado por entre cinco y diez millones de personas antes de la llegada de 
los españoles a las costas del actual Estado de Veracruz. Esta circunstancia lleva a la conclusión de que en la 
superficie y en el subsuelo yacen una gran cantidad de objetos de vida cotidiana, edificaciones, tumbas, 
caminos y demás objetos que facilitaron a las civilizaciones antiguas el desarrollo de sus actividades normales. 
El Valle de México en su conjunto no es la excepción, donde además abundan vestigios y restos de bienes 
muebles e inmuebles históricos.  
NOVENA.- Esta gran bastedad de bienes de valor cultural esparcidos por gran parte del territorio nacional, 
incluidas zonas urbanas y vías de comunicación, ha llevado a las instituciones a establecer programas de 
salvamento arqueológico que, en México, se han desarrollado por más de cuarenta años. El fundamento de 
tales programas, es el reconocimiento de que todos los bienes constituyen elementos de investigación que 
aportan información relevante para el conocimiento de las culturas pretéritas. Sin embargo, cabe destacar 
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que los objetos y edificaciones no siempre presentan las mismas condiciones de oportunidad para su 
conservación, en  
 
particular, cuando se trata de vestigios o restos localizados en zonas muy urbanizadas o en el contexto de 
desarrollos de infraestructura. En virtud de lo anterior, la finalidad es realizar el salvamento, en lo posible, de 
aquellos bienes que podrán entrar en los esquemas de protección y conservación institucional. 
DÉCIMA.- El salvamento arqueológico es un formato de intervención especial cuando se realizan obras tales 
como carreteras, obras hidráulicas y de servicios o construcción de inmuebles, entre otras. A través del 
mismo, se documenta los vestigios hallados, se toman datos de carácter científico, se generan la reproducción 
en imagen y video necesarias y, al final, se recuperan los bienes susceptibles de recolectarse y, en el caso de 
estructuras, se vuelven a cubrir. La actuación de los arqueólogos especializados se basa, por una parte, en la 
localización de vestigios al momento de la realización de las obras de infraestructura y, en otras ocasiones, 
en los testimonios documentales e históricos respecto de la existencia de asentamientos de ciudades o 
pueblos a que hacen referencias relatos, mitos o crónicas y que han sido ocupados por las grandes urbes de 
nuestro tiempo y sus vías de comunicación. 
DÉCIMA PRIMERA.- Cabe señalar que existe una larga tradición de ciudades míticas que se presume existieron 
en algún tiempo y lugar, muchas de estas referencias han sido identificadas por arqueólogos con ciudades 
existentes, como en el caso de Teotihuacán o Tula. No obstante, es de señalarse que muchas otras no han 
sido plenamente identificadas o, cuando menos, no hay elementos científicos que permitan afirmar tal 
descubrimiento. Entre ellas, podemos señalar a la ciudad de Temocachán, la cual se localiza según las crónicas 
donde se yerguen dos grandes pirámides, al norte de la actual ciudad de México (León-Portilla, Miguel, en el 
mito y en la historia, Arqueología Mexicana, número 67, mayo-junio, 2004). Lo mismo ocurre con la mítica 
ciudad de Aztlán, de donde se supone son originarios los mexicas como lo relata el Códice Ramírez. 
DÉCIMA SEGUNDA.- Es de señalarse que, a pesar de las referencias contenidas en las crónicas sobre la 
existencia de ciudades y pueblos en diferentes zonas del  
 
territorio nacional, no se cuenta con datos que permitan presumir su existencia de vestigios en el vaso del 
Lago de Texcoco, aunque sí en las inmediaciones de lo que fue el lago en su momento. Lo anterior en virtud 
de lo expuesto por la Senadora proponente, respecto de la posible existencia de zonas arqueológicas en el 
lugar en donde se llevan a cabo las obras de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hasta 
ahora, se sabe del descubrimiento de un basamento del alrededor de diez metros cuadrados, en el cual se 
encontró una ofrenda con vasijas de barro y estatuas de jadeíta en lo que probablemente era un altar. 
DÉCIMA TERCERA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocen la dificultad que ofrece el desarrollo 
de infraestructura en cualquier parte del territorio nacional, precisamente por la existencia de vestigios 
arqueológicos, pues México es sede de las llamadas civilizaciones originarias del mundo. En esa virtud, es 
admisible considerar que el desarrollo urbano ha sido un factor que, sin proponérselo, genera circunstancias 
encontradas respecto de la conservación y preservación de bienes arqueológicos e, incluso, históricos. No 
obstante, las políticas implementadas por el INAH a lo largo de su historia, a través del salvamento 
arqueológico, permiten documentar e investigar elementos culturales que, muchas veces, no es posible 
conservar.  
DÉCIMA CUARTA.- Sin embargo, estas comisiones tienen la convicción de que esta circunstancia no se ha 
presentado en sitios que han sido declarados como zonas de monumentos arqueológicos o históricos, sino 
en lugares en donde el desarrollo de infraestructura y servicios topa con elementos culturales de épocas 
pretéritas. De hecho, la zona arqueológica conocida como el Templo Mayor, no dejó de ser objeto de un 
amplio debate dado que, en su proceso de investigación y puesta en valor, fue necesario remover algunos 
inmuebles de valor históricos de esa zona. No obstante, en el caso del vaso del Lago de Texcoco, sin duda es 
necesario estar atentos al desarrollo de los trabajos de salvamento arqueológico a fin de obtener y rescatar 
la mayor información científica posible sobre las culturas pretéritas que interactuaron en esa zona. 
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Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia presentar a esta soberanía un informe 
pormenorizado de los trabajos de salvamento arqueológico en la zona en donde se edificada el nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como los avances de la investigación sobre los vestigios 
arqueológicos, históricos y paleontológicos localizados en la zona. 
 

 
Salón de comisiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2015 

 

 
 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 
 

 
__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón, 

Secretario 
 

 
__________________________ 

Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 
Secretario 

 
 

__________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 
 

___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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Que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo las acciones necesarias para 
promover el fomento a la lectura entre la población mexicana. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes llevar a cabo las acciones pertinentes para promover el fomento a la lectura entre 
la población mexicana, con base en los siguientes: 
  
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 28 de abril de 2015, Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional presentaron, ante el Pleno del Senado de la República, proposición con 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo 

las acciones pertinentes para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 

276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura 

para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera 
que la lectura es un instrumento fundamental para el desarrollo de la creatividad humana y crucial para la 
adquisición de nuevos conocimientos a través de la lectura. Los beneficios de la lectura resultan 
incuestionables en el desarrollo integral de las personas, por lo que consideran que una función esencial del 
Estado es fomentar la lectura en la población. 
 
No obstante, el conjunto de senadores proponentes citan datos que invitan a la reflexión. En la Encuesta 
Nacional de Lectura elaborada en el año de 2006, el 56 por ciento de los mexicanos manifestó haber leído 
alguna vez un libro, cifra que cayó en un diez por ciento seis años después. Asimismo, señalan los senadores 
que, en 2006, los mexicanos leían en promedio 2.9 libros por año y, según la encuesta realizada en 2012, esta 
proporción se mantuvo prácticamente igual, en 2.94 libros al año. 
 
El Estado mexicano ha sido un impulsor determinante de la lectura en nuestro país. Tan sólo en el año de 
2012, de los 330.7 millones de libros producidos, el 57 por ciento estuvieron a cargo de las instituciones 
públicas. Además, el 31 por ciento de las publicaciones editadas por empresas editoriales privadas, fueron 
destinadas al abastecimiento de los diferentes programas de gobierno para la educación y el fomento de la 
lectura. 
Los senadores que suscriben la propuesta, señalan que en el Senado de la República se han discutido en 
diferentes ocasiones el tema del fomento de la lectura, de cuyos resultados fue la incorporación de más 
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instituciones representativas a la Comisión Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, con la finalidad de 
que participen en este órgano consultivo, más actores vinculados a la labor editorial pública y privada.  
Con esa perspectiva es que proponen respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 
coordinación con las entidades federativas, llevar a cabo las acciones pertinentes para promover el fomento 
a la lectura entre la población mexicana. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- La lectura no constituye uno de los hábitos de mayor arraigo entre los mexicanos, pero sin duda, 
conjuntamente con la escritura, representa uno de los instrumentos que favorecen el desarrollo integral de 
la capacidad de las personas. La lectura es el medio más acreditado para la obtención del conocimiento que 
será útil a lo largo de la vida para la resolución de los problemas comunes y cotidianos de cualquier ciudadano, 
incluso, de la sociedad. Gracias al desarrollo de esta competencia, es posible profundizar en el pensamiento 
abstracto, indispensable para la llevar a cabo operaciones matemáticas y, en un contexto social, la asunción 
de un mayor nivel de reflexión crítica. 
SEGUNDA.- México es uno de los países del conjunto de la Organización para la Cooperación Económica 
(OCDE) que mayores rezagos tiene en cuanto a los niveles de comprensión de lectura. De acuerdo con la 
aplicación de la prueba PISA, cuyos resultados se publicaron en el año 2012, en lectura, el 41% de los alumnos 
mexicanos no alcanzaron el nivel de competencias básico (nivel 2), cuando el promedio de los jóvenes de los 
países de la OCDE, para ese nivel, promedia el 18%; menos del 0.5% los alumnos mexicanos de 15 años logra 
los niveles de competencia más altos (niveles 5 y 6), cuyo promedio general de la OCDE es del 8%; el alumno 
promedio en México obtiene 424 puntos, en tanto que el puntaje promedio en la OCDE es de 496, una 
diferencia con México que equivale poco menos de dos años de escolaridad respecto de sus pares. 
TERCERA.- Asimismo, un estudio publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe, CERLALC, bajo auspicios de la UNESCO, ratifica el alto número de personas no lectoras en 
México: 73 por ciento. Este porcentaje está muy por encima de otros países hispanoamericanos, como España, 
39 por ciento; Uruguay, 34 por ciento; República Dominicana, 32 por ciento; Argentina, 30 por ciento y Chile, 
20 por ciento. Ahora bien, el porcentaje de lectores mexicanos, es decir, de las personas que señalaron que 
sí leen, expresa que su hábito para la lectura tiene el propósito de adquirir conocimientos generales y la 
actualización cultural en un 36 por ciento, en tanto que, por cubrir una necesidad académica, se tiene un 21 
por ciento y, sólo el 16 por ciento, lo hace por placer, gusto o necesidad espontánea. 
CUARTA.- El mismo estudio de CERLALC señala que el promedio de libros leídos por habitante es de 10.3 para 
España; 8.5 para Portugal; 5.4 para Chile; 4.6 para Argentina; 4 para Brasil; 2.9 para México y 2.2 para 
Colombia. Este indicador debe tomarse con ciertas reservas en virtud de que los libros editados no 
necesariamente representan el indicar preciso sobre los leídos por quien los adquiere, además de que es 
práctica común que muchos lectores lean libros que ellos no adquirieron necesariamente, por ejemplo, en 
bibliotecas, librerías, prestados, etcétera. Cabe destacar que del 27 por ciento de las personas mayores de 16 
años en México que manifestaron leer, 59 por ciento lo hace a partir de libros comprados y 20 por ciento hace 
la lectura en bibliotecas. 
QUINTA.- No obstante los estudios citados, recientemente se dio a conocer la Primera Encuesta Nacional 
sobre Consumo de Medios Digitales y Lectura, financiada por la Fundación A Leer IBBY México y Banamex, 
aplicada a jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, la cual informa acerca de la lectura que se realiza a través 
de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, equipos de cómputo de escritorio y portátiles, 
tablets y demás equipos. Aunque con una tasa de rechazo a la encuesta del 48 por ciento, el estudio indica 
que los jóvenes sí están interesados por la lectura, pues ocho de cada diez manifiesta que le gusta leer.  En 
medios electrónicos, destacan como usos específicos, la lectura de libros (27 por ciento), la lectura de revistas 
en línea (12 por ciento) y escribir artículos o hacer comentarios en un blog (11 por ciento). 
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SEXTA.- Asimismo, la encuesta establece que en los últimos tres meses los jóvenes entre 12 y 29 años, señalan 
haber leído por obligación de escuela y trabajo un libro o parte de un libro en un 40 por ciento y por gusto o 
interés personal, un 61 por ciento. En medios impresos por obligación leyeron 53 por ciento; 21 por ciento en 
medios digitales y 26 por ciento lo hizo en ambos. Por gusto o interés personal, lo hicieron 49 por ciento en 
medios impresos; 25 por ciento en medios digitales y 26 por ciento en ambos. 
SÉPTIMA.- Cabe destacar que tanto la Secretaría de Educación Pública como el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, además de otras instituciones públicas como las universidades, llevan a cabo importantes 
trabajos para fomentar la lectura en la población. Destacan de manera particular el Programa Nacional de 
Lectura, el cual se conforma de los 32 programas estatales correspondientes a los que se destinaron para 
toda la República en el año de 2013 más de 28 millones de pesos y en el año de 2012, 25.77 millones de pesos. 
OCTAVA.- Por cuanto hace al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mención especial merece el Fondo 
de Cultura Económica, institución concebida por Daniel Cosío Villegas en la década de los años cuarenta que, 
en su momento, permitió el acceso a autores que difícilmente serían traducidos por las editoriales 
comerciales. Quienes suscribimos el presente dictamen, conocemos las colecciones como los Breviarios, la 
Colección Popular, La Ciencia para Todos, Breves Historias de la República Mexicana y Diccionarios, entre 
otras tantas o, también, mediante publicaciones especializadas en economía, política, derecho, sociología, 
historia y ensayo literario, por mencionar algunas. 
NOVENA.- Otro momento de gran relevancia lo constituye la Red Nacional de Bibliotecas, fundada el 2 de 
agosto de 1983, cuyo propósito fue crear una red de espacios públicos para la lectura y la consulta pública, 
que llegara, en principio, a las principales cabeceras municipales del país y que actualmente se compone de 
más de 7 mil 200 bibliotecas. Sobresale, también, la realización continúa por más de 34 años de la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil que, en el año de 2014, convocó la participación de 350 fondos editoriales 
especializados y la visita de 340 mil personas. No obstante este programa, existe una producción editorial con 
sector privado para la divulgación de un amplio catálogo de autores y obras de todo tipo a través del propio 
Conaculta, el Fondo de Cultura Económica, Educal y la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, entre otras instituciones. 
DÉCIMA.- Quienes integran la Comisión de Cultura del Senado de la República también reconocen los 
esfuerzos que se realizan desde las instituciones de cultura y educativas de las entidades federativas, cuyo 
trabajo permite que el libro y las acciones de fomento al mismo tengan presencia en prácticamente todos los 
municipios del país y, conjuntamente con la Red Nacional de Bibliotecas, constituyen una estructura 
institucional que debe ser aprovechada de manera intensiva para incrementar los niveles de lectura de los 
mexicanos. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Los integrantes de la dictaminadora son de la opinión de que la lectura y el libro son 
elementos esenciales para crear una sociedad informada y crítica en donde los ciudadanos tengan claridad 
sobre sus derechos y sus obligaciones y, en consecuencia, de una sociedad con un alto sentido de ciudadanía. 
Por ello, es esencial hacer de la lectura y el libro instrumentos claves de la democracia y la cohesión social, 
como medios que contribuyen al bienestar social. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), para que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con las entidades federativas, lleve 
a cabo las acciones necesarias para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana. 
 

Salón de comisiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2015 
 
 
 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 
 

 
 
 

__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón, 

Secretario 
 

 
 
 

__________________________ 
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Secretario 

 
 
 

__________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 
 
 

___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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Por el que se invita al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a participar en una reunión de 
trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República con el objeto de conocer 
la propuesta del titular del Ejecutivo de crear la secretaría de cultura. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de acuerdo en relación con los recursos etiquetados 
como proyectos culturales y para citar a una reunión de trabajo al titular del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, con base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 10 de septiembre de 2015, mediante oficio n° DGPL-1P1A.-690, el 

vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó proposición con Punto de 

acuerdo del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar en un 

25 por ciento los recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2016. 

2. En esa misma fecha, con oficio n° DGPL-1P1A.-669, suscrito también por el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, se turnó a la Comisión de Cultura la proposición con Punto de 

acuerdo del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, por el que se solicita un incremento de recursos destinados para cultura en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

3. Por disposición de la Mesa Directiva, los resolutivos coincidentes de ambos puntos de acuerdo, 

numerales 1 y 2, relativos al presupuesto, se turnaron de manera directa a la Cámara de Diputados. 

El primer resolutivo por tratarse de una solicitud de incremento de recursos para el sector cultural, 

en un caso del 25 por ciento y, en otro, del 50 por ciento, precisamente por la competencia de este 

órgano del Poder Legislativo en materia presupuestal. 

4. El segundo resolutivo de ambos puntos de acuerdo, también se turnó por la Presidencia de la Mesa 

Directiva a la Cámara de Diputados, en virtud de tratarse del establecimiento de mecanismos de 

control presupuestal y transparencia, a fin de evitar subejercicios en el subsector y lograr una 

aplicación transparente de los recursos etiquetados a estados, municipios y organizaciones de la 

sociedad civil. 

5. Aunque similares en su estructura, las dos propuestas tiene diferencias en los resolutivos: en uno 

convoca a un foro en donde participen representantes del sector artístico y cultural, además de 

instituciones gubernamentales para revisar el presupuesto asignado al desarrollo cultural y plantear 

un enfoque estratégico de la cultura en términos de la cohesión social y la reconstrucción del tejido 

social. 

6. El resolutivo cuarto, que aparece únicamente en el documento turnado a la comisión con el n° DGPL-

1P1A.-690, se añade la solicitud que exhorta al titular del Ejecutivo a que explique las razones para la 

creación de la Secretaría de Cultura, sus alcances, y beneficios. 

7. Ambas proposiciones fueron distribuidas en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de 

Cultura para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 
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CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
El Senador proponente de las dos resoluciones con Punto de acuerdo, expresa su preocupación sobre la 
insuficiencia del presupuesto asignado al subsector cultural para el logro de sus objetivos, los mecanismos de 
asignación presupuestal y la forma en que la cultura puede servir como un medio de prevención y combate a 
la delincuencia. Para ello, solicita un incremento del presupuesto asignado al sector cultural, toda vez que, 
para el año de 2015 fue objeto de una disminución respecto del año de 2012: de 17 mil 393.3 millones de 
pesos a 15 mil 373.3 millones de pesos. 
Además de la reducción presupuestal de que fueron objeto las instituciones agrupadas en el subsector 
cultural, el autor hace referencia a fuentes informativas respecto del procedimiento de etiquetado de 
recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación a cargo de los diputados que, en algunas ocasiones, 
se trata de proyectos que no se llevan a cabo o quedan inconclusos. En este sentido señala sobre 20 proyectos 
que, a decir del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, no reclamaron su apoyo, lo que 
propició un subejercicio de 54 millones 631 mil pesos. 
También se refiere a las protestas que diversos miembros de la comunicada artística y cultural del país han 
hecho al titular del Ejecutivo, a través de una carta, en la que se le solicita restituir el presupuesto asignado 
al sector cultural para continuar proyectos y programas artísticos suspendidos durante el primer semestre. 
La carta basa su argumentación en el reconocimiento de la cultura como un derecho humano garantizado por 
el artículo 4° constitucional, lo cual constituye un medio para mejorar la calidad de vida y convivencia de los 
ciudadanos, además de ser “un garante de la libertad y el desarrollo democrático y una herramienta 
fundamental para superar la pobreza y la inseguridad”. 
El promovente considera que, en los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de cada año, existe 
una falta de control y transparencia en la asignación de los recursos para el desarrollo de proyectos en estados 
y municipios e, incluso, en los que entregan a organizaciones de la sociedad civil que no son donatarias 
autorizadas. Los recursos se asignan, a decir del promotor, sin expedientes técnicos o sobre proyectos 
inexistentes, lo cual conduce al subejercicio de recursos públicos. 
En el contexto del presupuesto de base cero, se ha informado sobre la fusión de cinco programas vigentes 
cuya ejecución se realizaba de manera coordinada entre las instituciones federales y estatales de cultura. 
Estos son: Ciudades patrimonio, Programa de apoyo a comunidades para restauración de monumentos y 
bienes artísticos de propiedad federal, apoyo a instituciones estatales de cultura, apoyo a infraestructura 
cultural de los estados y el Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. Estos programas 
quedarán enmarcados en el programa de apoyos a la cultura dentro del Presupuesto de Egresos, 
precisamente en el apartado en donde, tradicionalmente, aparecían la relación de proyectos de cultura 
etiquetados por los diputados. 
El senador se pronuncia por implementar reglas y mecanismos de control para la asignación de recursos a 
estados, municipios y organizaciones que permitan transparentar su ejecución y favorecer de manera efectiva 
su contribución a la reconstrucción del tejido social del país y a la cohesión social. 
Por ello, propone, además del incremento de los recursos al sector cultural, llevar a cabo un Foro de Cultura 
que permita un diálogo entre gremios y organizaciones con los representantes de las instituciones de 
prevención del delito y combate a la delincuencia, para lograr un acuerdo estratégico que permita hacer un 
programa de concurrencia de recursos para la cultura como medio de comunicación con la sociedad, de 
nuestra historia y valores sociales. Y en ese sentido se señala que, el 2 de septiembre, en ocasión al mensaje 
presidencial con motivo del 3° informe de gobierno, se anunció la propuesta de crear la Secretaría de Cultura, 
hecho que lleva a la reflexión sobre su justificación y beneficios. 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- El fenómeno de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinado 
a actividades culturales, ha tenido diferentes consecuencias que debe ser analizadas detenidamente pues 
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constituye una alternativa de acceso a recursos públicos para el desarrollo de proyectos inversión, 
restauración, conservación, promoción, difusión, capacitación y demás opciones posibles en el universo de la 
acción cultural por una vía diferente a su solicitud a través de las instituciones públicas del Ejecutivo. 
SEGUNDA.- Esta asignación de recursos a cargo de los diputados se lleva a cabo con base en las facultades 
que les confiere la fracción IV del artículo 74 constitucional, conforme a la cual, corresponde a la Cámara de 
Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en 
su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo. Con base en ello, los diputados, con la aprobación 
de su asamblea, asignan recursos para diferentes programas, entre ellos, en el anexo del PEF denominado 
Proyectos de Cultura. 
TERCERA.- Se trata de una asignación presupuestal a proyectos registrados previamente por la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, cuyos proponentes deben llenar un registro y presentar 
un proyecto para ser considerados dentro de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada año. En virtud de que la asignación presupuestal no puede ser administrada desde la Cámara de 
Diputados, los recursos son entregados a los beneficiarios de los recursos, etiquetados para Proyectos de 
Cultura, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, organismo que con los años generó un 
procedimiento para ajustar las entregas de recursos con base en las disposiciones fiscales a que debe 
sujetarse todo tipo de proyectos que se realice con recursos públicos de orden Federal. 
CUARTA.- No obstante, es de señalarse que muchos de los proyectos no cuentan con una adecuada 
fiscalización respecto a la aplicación de los recursos, ni los propósitos de los mismos están alineados con 
objetivos de la política pública en la materia. Incluso, se entregaban comprobantes del ejercicio del gasto, 
pero no una evaluación de impacto sobre la realización de las actividades. Cabe destacar que algunas de las 
actividades a que se da lugar, obedecen más a gestiones directas con legisladores en lo individual, que a un 
diseño de acciones y programas sistematizados y alineados con los planes estatales o federales en la materia. 
QUINTA.- Es correcto señalar que el presupuesto asignado a las instituciones de cultura se ha modificado en 
sus montos entre los años de 2011 y 2014, pero esto se debe a diferentes impactos y presiones presupuestales, 
entre ellas, la rehabilitación de la Cineteca Nacional y los Estudios Churubusco, además de la creación del 
Centro Cultural Elena Garro o la habilitación de la Ciudad de los Libros en la Ciudadela, proyectos de la pasada 
administración de gobierno que, a la fecha, se están concluyendo y cerrando sus números definitivos. El 
esquema presupuestal presenta las siguientes asignaciones anuales: 

DEPENDENCIA PEF AÑO 2011  PEF AÑO 2012 PEF AÑO 2013 PEF AÑO 2014* 

INAH 3 168 781 445 3 279 665 185 3,391,670,337 3,520,581,433 

INBA 2 389 809 605 2 689 949 986 2,885,877,757 2,856,540,144 

RADIO 
EDUCACION 

82 838 248 92 660 954 97,320,826 53,441,249 

CONACULTA 5 436 947 850 5 627 241 025 9,127,023,338 5,260,422,502* 

CCC 58 772 816 71 596 426 75,671,036 42,985,983 

CECUT 94 876 358 121 595 053 109,677,646 93,094,680 

EDUCAL 50 913 282 63 818 479 64,995,939 54,639,217 

ESTUDIOS 
CHURUBUSCO 

64 284 011 105 197 101 128,391,358 79,264,493 

FID. CINETECA 
NACIONAL 

61 604 332 155 018 086 47,366,594 47,813,246 

FCE 202 144 741 258 628 561 247,747,545 237,756,224 

IMCINE 356 154 945 368 617 714    374,575,584 343,680,202 

CANAL 22 232 670 248 245 853 220 231,458,278 200,986,795 

Total 12,199,797,881 13,079,841,790 
* 

16,781,776,238 12,830,103,676 
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SEXTA.- Es de señalarse que las variaciones presupuestales entre los años de 2013 y de 2014 están 
relacionadas con el impacto que hace la suma de recursos etiquetados en el presupuesto asignado al 
CONACULTA, la cual se incluye en la integración presupuestal. De la misma forma, las situaciones de no 
ejercicio de estos recursos implican que los subejercicios por los mismos, sean motivo de observación a dicha 
institución, cuando lo ejecutores directos del gasto son aquellos que fueron designados desde la Cámara de 
Diputados. 
SÉPTIMA.- En un boletín informativo emitido por el Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados del que 
forma parte el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, se indica que la cantidad de recursos 
solicitados para este año, por parte de instituciones estatales, municipales y organizaciones de la sociedad 
civil, alcanza un monto superior a 32 mil millones de pesos, correspondientes a tres mil 439 proyectos 
registrados en el marco de la convocatoria lanzada por la Comisión de Cultura y Cinematografía que cerró el 
28 de octubre de este año. 
Todos los aspirantes debieron atender y cumplir los criterios y trámites para ser elegibles a la obtención de 
recursos etiquetados, entre ellos: 

 Solamente serán apoyados aquellos proyectos estrictamente culturales y artísticos que justifiquen y 

fundamenten la utilidad social de las actividades culturales a desarrollar. 

 Las atribuciones legales del CONACULTA, se refieren únicamente a aspectos culturales y artísticos, por 

lo que no se apoyarán proyectos de naturaleza distinta a sus objetivos institucionales. 

 Es importante entregar toda la documentación e información solicitada, a fin de facilitar la adecuada 

gestión y agilizar el pago de los recursos autorizados. 

 El nombre y monto del proyecto cultural deberá coincidir con la información señalada en el Anexo 39.1 

del PEF 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014. 

 Es necesario presentar el presupuesto calendarizado y desglosado, detallando cada concepto, los 

bienes y servicios a contar o adquirir y su monto. 

 Los beneficiarios que obtuvieron recursos otorgados por el CONACULTA en años fiscales anteriores, 

deberán comprobar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de rendición de 

cuentas, señaladas en el instrumento jurídico de dichos apoyos. 

 Para asegurar la confidencialidad de la solicitud, solamente se otorgará información al titular o 

representante legal de la institución o a la persona que designen de manera oficial. 

 Si el proyecto es de infraestructura cultural y se consideran recursos para construcción, rehabilitación, 

remodelación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales, deberá acreditarse 

documentalmente la propiedad del inmueble. 

 Para proyectos relacionados con inmuebles de carácter histórico o artístico, deberá presentarse la 

autorización correspondiente del INAH o el INBA. 

 Se deberá abrir una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo de los recursos otorgados para el 

desarrollo del proyecto y asegurarse de mantenerla activa para facilitar el depósito de los recursos. 

 La SHCP requiere un tiempo perentorio para otorgar los recursos autorizados. 

 El representante legal de una organización de la sociedad civil, deberá presentar, además del resto de 

la documentación solicitada: 

 La Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las OSC (CLUNI) y el comprobante de presentación 

del Informe Anual 2014 ante el INDESOL. 

 El oficio de autorización de la SHCP para recibir donativos deducibles de impuestos para el ejercicio 

fiscal correspondiente, dentro de la clasificación otorgada por el SAT a las asociaciones dedicadas a 

actividades culturales y artísticas (Artículo 95 Fracción XII Ley del ISR). 

 Acreditar que su objeto social se refiere a actividades culturales y artísticas, conforme lo señalado en 

las fracciones III y IV del Art. 97 de la Ley del ISR. 

 Acuse de opinión del SAT, relativo al cumplimiento favorable de sus obligaciones fiscales. 
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OCTAVA.- Es de señalarse que todas las asignaciones presupuestales a Proyectos de Cultura que se hacen en 
el PEF, en principio, tienen como base la existencia de un proyecto que sustenta tal asignación y responsables 
directos de la ejecución del gasto. También representa una oportunidad para que instituciones, estatales, 
municipales y organizaciones de la sociedad civil desarrollen proyectos financiados por una vía distinta al de 
los programas normales de operación del CONACULTA y de las instituciones que coordina. Es de señalarse 
que los proyectos realizados en el año de 2013 por la vía de los etiquetados representó el financiamiento a 
803 proyectos de un total de 905 considerados (89% del total) y un gasto equivalente a $3,590.3 millones de 
pesos entregados (92% de los recursos asignados). La diferencia, equivalente al 8% del presupuesto para este 
programa para ese año, no fue posible ejercerla debido a diversas causas, entre las que destacan, relevos en 
las administraciones municipales, provocando el rechazo a la recepción del recurso; renuncia directa de los 
beneficiarios a sus proyectos; proyectos no alineados a fines culturales; cuantiosas fe de erratas en la 
formulación de proyectos e incumplimiento de los beneficiarios de los requisitos fiscales; entre otros. 
NOVENA.- Como la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados únicamente abre una convocatoria y 
registra los proyectos susceptibles de recibir financiamiento, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos, los proyectos elegidos tienen poca relación entre ellos, por lo cual, difícilmente pueden cumplir 
un propósito distinto al objeto concreto de la solicitud; esto es, que la suma de los proyectos contribuye a los 
propósitos que sugiere el proponente en términos del restablecimiento del tejido social o crear opciones para 
que la población joven no se exponga a situaciones de violencia a partir de las decisiones que toma. 
DÉCIMA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores son de la opinión de que la 
asignación de recursos etiquetados a proyectos culturales, constituye una facultad de la Cámara de Diputados 
de la que esta colegisladora no puede sino externar sus inquietudes respecto de su aplicación y fiscalización 
de recursos, con base en el respeto y cortesía parlamentaria que debe prevalecer entre ambas cámaras del 
Congreso de la Unión. No obstante, recogen la propuesta de reflexionar en torno a la creación de la nueva 
dependencia que tendrá como función sustantiva la atención especializada al desarrollo cultural del país. 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se invita al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que participe en una reunión 
de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República con el objeto de conocer 
la propuesta del titular del Ejecutivo de crear la Secretaría de Cultura. 
 

Salón de comisiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2015 
____________________________ 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz 
Presidenta 

 
 

__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón, 

Secretario 
 

 
__________________________ 

Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 
Secretario 

__________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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Que exhorta al gobierno del estado de México y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
evaluar los términos y resultados del acuerdo de transferencia de la administración de diversos parques 
nacionales ubicados en esa entidad, específicamente para el caso del Parque Natural Molino de Flores 
Nezahualcóyotl. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar los trabajos de restauración del conjunto de 
edificaciones de la exhacienda Molino Flores y a promover ante el Ejecutivo su declaratoria como zona de 
monumentos históricos. 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 22 de septiembre de 2014, el Senador Francisco Salvador López Brito del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó, ante el Pleno del Senado de la República, 
proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia a realizar los trabajos de restauración del conjunto de edificaciones de la 
exhacienda Molino Flores y a promover ante el Ejecutivo su declaratoria como zona de monumentos 
históricos. 

2. La proposición fue registrada ante la Mesa Directiva con la denominación siguiente: Proposición con 
punto de acuerdo mediante el cual el H. Senado de la República exhorta, respetuosamente al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, a través de su Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, 
a que, en ejercicio de las atribuciones conferidas a dichas entidades, realicen las diligencias necesarias 
para ejecutar una restauración mayor de los diferentes  edificios que constituyen las ruinas de lo que 
fue la hacienda “Molino de Flores”, ubicados dentro del Parque Nacional Molino de Flores en el 
Municipio de Texcoco, Estado de México. Así mismo se exhorta al INAH para que tenga a bien 
proponer al Ejecutivo Federal se expida la declaratoria de zona de monumentos históricos para el ya 
mencionado parque. Aunado a lo anterior, se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, así como a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en atención a sus 
obligaciones jurídicas, procuren la protección, conservación, restauración y desarrollo del Parque 
Nacional en comento. Por último se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y en ejercicio de sus atribuciones, etiquete presupuesto a 
favor de la recuperación del parque que nos ocupa. 

3. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 
276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la Republica. 

4. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

5. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del numeral 
1 artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
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El Senador Francisco Salvador López Brito propone emitir una resolución para que diversas autoridades del 
orden Federal de Gobierno, participen en la restauración integral de la exhacienda Molino de Flores, conjunto 
de inmuebles arquitectónicos rodeados por un parque nacional con el mismo nombre, cuyas instalaciones, 
siglos atrás, fueron utilizada para diversas actividades económicas, entre ellas, la producción de paños y telas, 
como molino de trigo y para la producción de pulque. El conjunto de inmuebles fue construido y modificado 
a lo largo del tiempo, desde el año de 1567, en que inicia su construcción, hasta presumiblemente el año de 
1892, cuando fue terminada la hacienda. 
 
La exhacienda Molino de Flores es actualmente un lugar atractivo para la visita familiar con una afluencia 
constante cada semana (7 mil personas), en especial, durante los fines de semana feriados (hasta 20 mil 
personas). No obstante, es de señalarse que sus instalaciones presentan serios problemas de conservación; 
aunque los vestigios resultan atractivos a la visita, existen muros de habitaciones que se derrumbaron en 
otros momentos, probablemente durante la etapa de la Revolución, cuando campesinos de la región 
incendiaron y destruyeron las instalaciones. 
 
Este es el caso de la casa principal, la cual no tienen techos ni escaleras y de la que se aprecian algunos 
elementos de madera incrustados en las paredes. Lo mismo ocurre con la edificación conocida como la Casa 
I, de la cual queda únicamente la fachada y que, en el tiempo, puede representar un riesgo para la visita 
pública. Asimismo, se llevan a cabo actividades de gastronomía en diferentes locales, los cuales no presentan 
una estructura uniforme, sino que constituyen un elemento ajeno a la visual general de los inmuebles. 
 
Actualmente, refiere el autor de la propuesta, las actividades que se realizan en la derruida exhacienda Molino 
de Flores alcanzan 1 millón 589 mil pesos en las semanas normales y hasta 4 millones 540 mil pesos en 
semanas feriadas. Por ello, considera, que de llevarse a cabo la restauración integral del sitio, la derrama 
económica podría incrementarse en un 300 por ciento, información sustentada en el Diagnóstico integral de 
conservación del Parque Nacional Molino de Flores, Texcoco, Estado de México de la Arquitecta Adriana 
Fernández Landero y otros. 
 
Por ese motivo, subraya el proponente, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realice las 
diligencias necesarias para ejecutar una restauración mayor de los diferentes edificios que constituyen las 
ruinas de lo que fue la Hacienda “Molino de Flores”; que el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
proponga al Ejecutivo Federal la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos para el Parque Nacional 
Molino de Flores; que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, procuren la protección, conservación, restauración y desarrollo del Parque 
Nacional y el Titular del Ejecutivo Federal instruya a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, incremente o etiquete presupuesto a favor de la recuperación del Parque 
Nacional Molino de Flores. 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El marco jurídico al que se adscriben los bienes identificados como de interés nacional por sus 
cualidades culturales, bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos, a través de la Ley Federal que 
regula la materia, les confiere una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, los hace 
propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes 
históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de 
garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. La 
Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando 
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la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, 
identidad e idiosincrasia nacionales. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
los monumentos históricos son aquellos que están relacionados con la historia de la nación a partir del 
establecimiento de la cultura hispánica en el país. Adquieren la condición de monumentos por determinación 
de la ley o por declaratoria. Son monumentos históricos por determinación de ley los inmuebles construidos 
entre los siglos XVI al XIX destinados a templos y y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; 
seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica 
de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y 
ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. 
 
TERCERA.- Los bienes inmuebles incorporados al régimen de protección por declaratoria, requieren de cubrir 
el procedimiento establecido por la ley, mediante el cual, el titular del Ejecutivo o el Secretario de Educación 
Pública, emiten la declaratoria correspondiente a partir del expediente que el Instituto haya integrado, en 
donde se reúnen los elementos de valoración de carácter técnico e histórico que sustentan la declaratoria del 
inmueble de que se trate. Es de señalarse que, conforme lo establece la Ley General de Bienes Nacionales, en 
el caso de los inmuebles históricos propiedad de la Nación, tienen la condición de bienes de dominio público 
susceptibles de concesión, permiso o autorización de uso o, incluso, de acuerdo a la Ley Federal sobre 
Monumentos, de cambio de destino mediante decreto del Ejecutivo Federal, lo cual, no significa que pierdan 
su condición de monumento y, en cualquier caso, bajo la opinión del propio instituto. 
 
CUARTA.- El conjunto de edificaciones que integran la exhacienda Molino de Flores han sido catalogados por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia como un conjunto único con calidad de monumento histórico, 
en la inteligencia de que fue incluido en el Catálogo Nacional de Monumentos a cargo de la Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INAH tiene 
documentado y con número de calve los casos de: la tienda de raya, el tinacal y horno; la capilla de San Joaquín; 
la Casa Grande; el  Colegio y la casa de visita; la casa de máquinas; la troje 1; la casa de peones; los arcos, 
acueducto y pozo de carga; la Capilla del Señor de la Presa; y el Puente. Cada uno de ellos señalado en 
términos de su uso, entre los que destacan el uso religioso, museo, habitaciones (oficinas), y ruinas. 
 
QUINTA.- Es de señalarse que la exhacienda Molino de Flores fue declarada Parque Nacional por el entonces 
Presidente Lázaro Cárdenas, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de 
noviembre de 1937, cuya finalidad fue proteger el sitio, además de los vestigios arqueológicos del llamado 
“Baño de Netzahualcóyotl” y el bosque en la zona para beneficio de la población residente en el municipio de 
Texcoco, Estado de México. La superficie que integra el Parque Nacional es de 50.22 hectáreas en terrenos 
de propiedad federal y ejidal. Actualmente el Parque Nacional es administrado por el ayuntamiento de 
Texcoco y a su cargo están cualquier resolución administrativa, salvo en lo referente a las intervenciones o 
mantenimiento en los inmuebles del conjunto de la exhacienda, toda vez que, por disposición de ley, toda 
intervención que se realice en los mismos, deberá ser autorizada por el INAH. 
 
SEXTA.- Cabe señalar que conforme al cuarto párrafo de la Ley de Bienes Nacionales, “Cuando los inmuebles 
federales considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos conforme a la ley de la 
materia o la declaratoria correspondiente, se encuentren dentro de la zona federal marítimo terrestre, de los 
terrenos ganados al mar, de las áreas naturales protegidas o de cualquiera otra sobre la cual, conforme a las 
disposiciones legales aplicables, corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercer 
sus atribuciones, ambas dependencias deberán establecer conjuntamente los mecanismos de coordinación 
que correspondan”. 
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SÉPTIMA.- No obstante lo anterior, el 3 de noviembre de 1995, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca suscribió un acuerdo de coordinación con el Gobierno del Estado de México, cuyo 
objeto es establecer las bases mediante las cuales esta dependencia del Ejecutivo, por conducto del Instituto 
Nacional de Ecología, transfiere al Gobierno de dicho Estado, la administración de diversos parques nacionales 
ubicados dentro de su territorio. Con base en ese acuerdo se transfirió indefinidamente la administración y 
mantenimiento de diferentes parques nacionales, entre ellos, el parque “Molino de Flores Nezahualcóyotl”. 
El numeral 5 de la cláusula quinta establecer que el Gobierno del Estado se compromete a: Dar 
mantenimiento y conservar en buenas condiciones de uso las instalaciones y bienes con que cuentan "Los 
Parques", mismos que de conformidad con el presente instrumento se le transfieren, quedando bajo su 
custodia y operación. 
 
OCTAVA.- Asimismo, el numeral 7 de la misma cláusula señala que las autoridades del Estado realizarán las 
gestiones conducentes a efecto de que los gobiernos municipales de la entidad y los grupos de ejidatarios, 
comuneros, pequeños propietarios, concesionarios, permisionarios y en general de cualquier otra índole, que 
se encuentren asentados en "Los Parques" participen conjuntamente con él en las labores de administración 
a que se refiere el presente instrumento. Sin duda, la participación de la sociedad constituye uno de los 
elementos de mayor eficacia para la conservación de los bienes culturales y naturales, no obstante, por la 
naturaleza histórica de las edificaciones de la exhacienda y su estado de conservación, hacen necesaria la 
intervención de la autoridades de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo su restauración integral. 
 
NOVENA.- Una empresa como la restauración integral de la exhacienda Molino de Flores, debe ser estudiada 
desde la perspectiva científica y técnica, en virtud de las edificaciones que integran el conjunto, han sido 
intervenidas en diferentes momentos de la historia y, en muchos casos, no responden a su diseño y materiales 
originales. Asimismo, de otras, son quedan vestigios de las originales, lo cual plantea la imposibilidad de su 
restauración, a fin de respetar las tendencias internacionales de la conservación de los monumentos. 
 
DÉCIMA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura descartan la posibilidad de proponer la declaratoria de 
zona de monumentos, en virtud de que el sitio constituye una unidad y, fuera del mismo, no existen otro 
monumento asociado que guarde una relación histórica, arquitectónica o cultural con el mismo. De hecho, la 
condición jurídica del conjunto de inmuebles no cambiaría, pues ya es considerada monumento histórico por 
parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que sujeta a Molino de Flores al régimen de 
protección como lo establece la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
Cabe destacar que la zona cuenta con una declaratoria de Parque Natural, lo que permite su protección desde 
una perspectiva de conjunto, es decir, con base en sus valores culturales, a cargo del INAH, y naturales, bajo 
la coordinación de las instituciones de la entidad. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Con respecto al exhorto que hace el proponente a la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas para que procure la conservación, restauración y desarrollo del Parque Nacional de Molino de 
Flores Nezahualcóyotl, esta dictaminadora considera que deben prevalecer los términos del Acuerdo de 
Coordinación suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Gobierno del 
Estado de México, en el cual se establecen obligaciones para cada una de las partes y, en ese sentido, 
consideran debe realizarse el exhorto. Con esa finalidad se citan los términos de la cláusula cuarta: 
 

CUARTA.- Para el cumplimiento del presente Acuerdo, la "SEMARNAP" por conducto del Instituto 
Nacional de Ecología y la Delegación Federal de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el 
Estado de México se compromete a: 
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1. Entregar al "Gobierno del Estado" para su administración "Los Parques" con las instalaciones y 
bienes muebles e inmuebles con que cuenten, los cuales quedarán bajo su guarda y custodia para su 
operación. 
2. Supervisar y evaluar las acciones de administración que se lleven a cabo en "Los Parques". 
3. Aprobar y, en su caso, expedir conforme a la legislación aplicable en la materia el programa de 
manejo de cada uno de "Los Parques". 
4. Evaluar y, en su caso, aprobar el programa de trabajo que le presente anualmente el "Gobierno del 
Estado", para la realización de las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de "Los Parques". 
5. Dar a conocer oportunamente al "Gobierno del Estado" los lineamientos y criterios ecológicos que 
se determinen para la administración de "Los Parques", a efecto de que los considere en la elaboración 
anual del programa de trabajo y en la ejecución de las acciones derivadas del mismo. 
6. Otorgar el apoyo y la asesoría técnica que requiera el "Gobierno del Estado" en la elaboración y 
ejecución de los programas de manejo y anuales de trabajo. 
7. Proporcionar al "Gobierno del Estado" los detalles de la superficie, infraestructura, bienes 
materiales e insumos que con motivo del presente Acuerdo de Coordinación se le transfieren. 
8. Entregar al "Gobierno del Estado" una relación detallada de las concesiones, permisos, licencias, 
contratos y convenios que existan en "Los Parques" con terceras personas, respecto de la prestación 
de servicios, explotación comercial o de cualquier otra naturaleza jurídica, así como copia de los 
estudios, proyectos y demás documentos existentes relacionados con dichas áreas naturales. 
9. Proporcionar asistencia técnica al personal encargado de realizar las actividades concernientes en 
materia forestal. 
10. Promover acciones de difusión a nivel nacional y estatal en las que se resalten las actividades de 
conservación y desarrollo que se ejecuten en "Los Parques", a efecto de propiciar un mayor interés por 
los mismos y la cultura ecológica en general. 
11. Promover la participación de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, así como de los sectores social y privado interesados en la conservación, 
protección y desarrollo de "Los Parques", en especial de instituciones dedicadas a la investigación y la 
educación superior, a efecto de que desarrollen actividades de investigación científica, monitoreo 
ambiental, capacitación, educación y asesoría técnica, y apoyen la ejecución de programas 
ecoturísticos que generen empleos en beneficio de los habitantes de la zona. 
12. Asignar a los trabajadores que actualmente presten sus servicios en "Los Parques" para que 
continúen haciéndolo en apoyo al "Gobierno del Estado" en sus labores de administración. 

 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales evaluar los términos y resultados del acuerdo de transferencia de la 
administración de diversos parques nacionales ubicados en esa entidad específicamente para el caso del 
Parque Natural Molino de Flores Nezahualcóyotl. 
 
SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Cultura del Estado de México, 
del ayuntamiento de Texcoco y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hacer un diagnóstico sobre 
el estado de conservación de la exhacienda Molino de Flores y una estimación del costo de su restauración 
integral. 
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TERCERO.- Se solicita respetuosamente que los resultados de la evaluación del acuerdo y del diagnóstico y 
estimación de costo de la restauración integral de la exhacienda Molino de Flores a que hacen referencia los 
resolutivos previos, sean informados a esta soberanía. 
 

México, D.F., a 24 de noviembre de 2015 
 

Por la Comisión de Cultura 

 
 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 
 

 
 

__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón 

Secretario 
 

 
 

__________________________ 
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Secretario 

 
 
 

__________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 
 
 

___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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Por el que se solicita al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano llevar a 
cabo la emisión de una colección de estampillas postales conmemorativa denominada “Forjadores de 
Nuestra Cultura”, para hacer un homenaje a los creadores mexicanos y residentes en el país, cuya obra se 
considera ha contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Nación. 
HONORABLE ASAMBLEA 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que exhorta al Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano a difundir y reconocer la trayectoria de los forjadores 
de nuestra cultura, con base en los siguientes: 
  
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 5 de noviembre de 2015, las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra 

Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional presentaron, ante el Pleno del Senado de la República, proposición con 

Punto de acuerdo por el que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal 

Mexicano a difundir y reconocer la trayectoria de los forjadores de nuestra cultura. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 

1 del artículo 95 y los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura 

para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
El grupo de senadoras proponentes del Punto de acuerdo exponen que la Nación mexicana ha sido forjada a 
través de múltiples acontecimientos históricos, por grandes decisiones políticas y por la expresión de la 
cultura de los pueblos y naciones que, de origen, le han conferido identidad e idiosincrasia. Los mexicanos, 
señalan, están orgullosos de la Nación que han heredado y construido a lo largo del tiempo. Pocos pueblos 
reúnen un pasado de más de treinta siglos, con civilizaciones plenamente consolidadas y que hoy son 
expresión de la diversidad que nos caracteriza en el tiempo. 
Los creadores mexicanos han acompañado el proceso de formación de la nación mexicana y, en más de un 
sentido, constituyen parte de su proceso de construcción. Personalidades como Sor Juana Inés de la Cruz, 
Juan Ruiz de Alarcón y más tarde, Francisco Javier Clavijero, Lucas Alamán, Pablo Macedo, Rosendo Pineda, 
Justo Sierra, Ramón Corral y Olegario Molina, dieron cuenta de una obra literaria y reflexión abundante en la 
consolidación del Estado y a la Nación. Más tarde, entre otros tantos artistas, Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, José Pablo Moncayo, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, 
Xavier Villaurrutia, Octavio Paz, José Revueltas, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes, entre 
otros tantos, hicieron sus aportaciones para conformar un legado dispuesto para la reflexión y el diálogo 
profundo sobre México. 
Las proponentes señalan que todos estos autores fueron reconocidos en su momento y aún hoy día. Sin 
embargo, actualmente existen innumerables creadores, artistas, intérpretes y ejecutantes de gran trayectoria 
y reconocimiento que, por la calidad de su obra, se considera deben ser reconocidos en vida, a fin de que su 
legado también sea objeto de estudio, análisis, discusión y difusión antes de que su producción intelectual 
quede detenida. La idea de las legisladoras es valorar en vida el talento, esfuerzo y dedicación de muchos 
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mexicanos cuya creatividad enriquece, desde hoy mismo, la diversidad cultural de nuestro país hacia el futuro, 
en el tiempo, por el hecho de que se trata de los forjadores de la cultura viva de nuestro país. 
Y en ese sentido, proponen que el reconocimiento que pone a consideración el Senado de la República a las 
instituciones de gobierno, sea a través de un medio de utilizado por más de 420 años para comunicar personas, 
esto es, llevar a cabo la edición de series de timbres postales, tal como se ha hecho para prácticamente todos 
los próceres de nuestra historia y que, en muchos casos, ha dedicado ediciones para connotados creadores 
culturales de México. 
Se trata de crear una colección especial de estampillas postales, a cargo del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes y del Servicio Postal Mexicano, con la temática de los artistas e intelectuales que, en vida, gozan 
del reconocimiento público por la importancia e influencia de su obra y, que este sea, un motivo para hacer 
un homenaje a los creadores vivos de las artes y humanidades, con una trayectoria de por lo menos 25 años, 
que se considera han contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Nación. 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- El arte y la cultura son las expresiones más sensibles de los pueblos y naciones. A través de ellas 
podemos conocer la profundidad de sus tradiciones, valores y aspiraciones. En el arte y la cultura se refleja, 
al mismo tiempo, el sentimiento y la reflexión continua que sobre sí misma hace una a sociedad por conducto 
de sus artistas. La amplitud de disciplinas y manifestaciones generadas por medio de las expresiones de la 
cultura, desde la tradición popular hasta los lenguajes del arte cinematográfico o el audiovisual, constituyen 
una oportunidad inagotable para la transmisión de mensajes que socializan sentimientos, información y 
análisis críticos, desde perspectivas que reflejan sociedades diversas y plurales. 
SEGUNDA.- En el caso particular de México, la tradición cultural puede remontarse treinta siglos atrás, desde 
la época en que producían vasijas de barro, talados en piedra y figuras en jade, testimonio de las civilizaciones 
que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas, así como los diferentes géneros y momentos del 
arte colonial y un sin fin de manifestaciones de gran relevancia de los siglos XX y XXI, entre otras, la pintura 
mural, la música mexicana de concierto y la literatura, disciplinas que ocupan un lugar destacado a nivel 
mundial. México es, en más de un sentido, un gran productor cultural y un producto de su propia cultura. 
TERCERA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura coinciden con las proponentes respecto de la existencia 
de diversos mecanismos de apoyo a la labor de quienes enriquecen el acervo cultural de nuestro país, 
acciones que contribuyen al financiamiento de la producción y difusión de obras artísticas o, bien, el amplio 
catálogo de premios y reconocimientos que se confieren a través de instituciones públicas de gobierno, 
universidades y organizaciones sociales, sin embargo, la naturaleza de éstos reconocimientos es 
individualizada.  
CUARTA.- También esta dictaminadora tiene conocimiento sobre los diferentes programas y actividades de 
difusión cultural derivada de una policía pública que, entre sus cualidades, ha mantenido una actividad 
constante por décadas, con independencia de que se hayan constituido nuevos programas o se hayan dado 
de baja otros. Entre los programas de reconocimiento más acreditados en la sociedad y en la comunidad 
artística destaca el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que constituye la más alta distinción que otorga el 
gobierno mexicano y a la que puede aspirar un creador. Asimismo, es de reconocerse la labor del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, mecanismo institucional que reconoce a los creadores eméritos, a los 
creadores artísticos y a los jóvenes creadores, además del apoyo que brinda a intérpretes o ejecutantes y a 
estudiantes de disciplinas artísticas de posgrado en el extranjero 
QUINTA.- Con independencia de esta labor institucionalizada, una actividad que podría significar un apoyo a 
la difusión de la persona y obra de artistas que el día de hoy contribuyen a forjar nuestra cultura, es agruparlos 
en un proyecto común y significativo, como se propone en el Punto de acuerdo en análisis, esto es, mediante 
la emisión de una serie de estampillas que permitan reconocer en vida a éstos creadores de cultura por un 
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medio que, durante mucho tiempo, ha brindado reconocimiento a las personalidades de mayor influencia de 
nuestra patria. 
SEXTA.- Esta dictaminadora es de la opinión de que el reconocimiento a los autores y su obra debe, 
preferentemente, realizarse en vida. Asimismo, tal actividad puede generar la inquietud en la población para 
conocer sobre los creadores de nuestro tiempo, como una forma de incentivar en el futuro un interés respecto 
de la producción y diversidad cultural característica de nuestro país. De este modo, además de los premios y 
reconocimientos que se hacen desde las instituciones de cultura, la difusión de estampillas puede realizarse 
como una vía alternativa, como un espacio nuevo de difusión cultural. 
SÉPTIMA.- Asimismo, para fortalecer esta difusión, debe existir un lugar especializado en donde puede el 
público especializado en la materia de la filatelia y el público en general, conocer los mecanismos de 
producción de estampillas y las reproducción más sobresalientes que, a lo largo del tiempo, ha editado las 
instituciones oficiales de servicio postal, como una forma de acercamiento entre la gente y los forjadores de 
la cultura. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal 
Mexicano llevar a cabo la emisión de una colección de estampillas postales conmemorativa denominada 
“Forjadores de Nuestra Cultura”, para hacer un homenaje a los creadores mexicanos y residentes en el país 
cuya obra se considera ha contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Nación. 
 
SEGUNDO.- Se somete a consideración del Servicio Postal Mexicano, SEPOMEX, instale una sala adecuada de 
exhibición permanente y exposiciones temporales, habilitada y equipada para la visita pública y especializada 
en los ejemplares de timbres, placas de impresión y demás objetos de interés cultural e histórico relacionados 
con la actividad de la filatelia. 

 
México, D.F., a 24 de noviembre de 2015 

Por la Comisión de Cultura 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 

__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón 

Secretario 
 

_____________________________ 
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Secretario 

__________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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Cinco, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al Ejecutivo Federal a contribuir para informar, promover y difundir el contenido de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los niveles de educación primaria, secundaria y 
media superior conforme a la mejor aplicación del interés superior de la niñez y la clasificación de los grupos 
etarios. 
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Que exhorta a las entidades federativas a reforzar medidas de prevención y atención de la violencia y 
maltrato infantil, así como a adoptar medidas para evitar la revictimización de niñas y niños durante 
procesos legales. 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 691 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 692 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 693 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 694 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 695 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 696 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 697 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 698 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 699 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 700 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 701 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 702 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 703 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 704 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 705 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 706 
 

  

 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 707 
 

Por el que se solicita al Secretario del Trabajo y Previsión Social a informar cuáles son las medidas que se 
han implementado respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes en el país, en 
relación con los hechos suscitados en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, y otros 
estados en los que se ha comprobado que la explotación del trabajo infantil es una realidad lacerante. 
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Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar inspecciones de manera permanente en 
los centros laborales del país, a fin de erradicar la explotación laboral infantil; asimismo, exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a implementar el sistema de protección integral, el cual será encargado de 
asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un análisis detallado de las observaciones que se han hecho al 
proyecto de Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas; asimismo, le exhorta a publicar el 
Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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De la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la 
proposición sobre los migrantes hondureños que han sido mutilados por el tren conocido como “La Bestia”, 
a su paso por nuestro país. 
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PROPOSICIONES  

 
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. 

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

 

 

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

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

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo relativo a las recientes amenazas dirigidas contra nuestro país por parte el Estado 
Islámico. 

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

 

 

SEN. ISMAEL 

HERNÁNDEZ 

DERAS  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo relativo al Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. 

El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO AL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. EDUARDO LICEAGA, 
con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Hospital General de México es sin duda uno de los pilares fundamentales de la infraestructura médica de 
nuestro país. Fundado el 5 de febrero de 1905,1 ha experimentado diversas transformaciones a lo largo de su 
historia. 
 
Dada su importancia, es indispensable que sus instalaciones sean de vanguardia, pero sobre todo, que 
primero cuenten medidas de seguridad que garanticen la integridad física de pacientes, familiares y personal 
que ahí labora. 
 
Dichas medidas parten de contar con edificios adecuados para el desempeño de las funciones propias de un 
Hospital General, pero también, que sean capaces de resistir los embates de la naturaleza. No puede 
soslayarse que la Ciudad de México es un territorio sometido a riesgos elevados derivados de la actividad 
sísmica. 
 
En ese sentido, este año las organizaciones Naro Contigo, A.C., Fundación Deseos Compartidos, A.C., y el 
Voluntariado del Hospital General de México, A.C., promovieron la necesidad de remodelar el segundo piso 
del área de pediatría de dicho nosocomio en beneficio de los pacientes. Para ese propósito, presentaron un 
proyecto arquitectónico donado por la empresa Loguer, despacho de arquitectos. 
 
Estas organizaciones actuaron con el propósito inicial de recaudar fondos por medio de donativos y 
actividades del voluntariado, para financiar la remodelación del área aludida.  
 
Sin embargo, debido al interés de la dirección general del hospital, a cargo del Dr. César Athié Gutiérrez, de 
reubicar el área de terapia intensiva de la planta baja al segundo piso –con la intención de que quedara anexa 
al área de quirófano-, los costos contemplados al inicio se elevaron de forma considerable. Pese a los mayores 
costos, las organizaciones interesadas decidieron poner en marcha el proyecto. 
 
Una vez iniciados los trabajos, los ingenieros a cargo descubrieron la existencia de posibles daños 
estructurales. 
 
Con fecha 21 de agosto de este año, la Lic. María Carolina Silva Oseguera, presidenta de la Organización del 
Voluntariado del Hospital General de México, A.C., informó a la dirección del Hospital General que la obra de 
remodelación del segundo piso del Servicio de Pediatría 505 quedaría suspendida a partir del día siguiente, 
hasta atender dicho problema. Ante la gravedad del potencial riesgo, se procedió a solicitar un peritaje. 
 

                                                 
1Sociedad Médica del Hospital General, A.C. Historia del Hospital General de México (consultado el 30 de noviembre 

de 2015) http://www.smhg.org.mx/historia-hgm 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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El Dictamen Técnico de Seguridad Estructural del Pabellón 505 de Pediatría que presentaron –firmado por el 
Ing. Fernando Paz Ruiz con fecha 20 de octubre de 2015-, determinó que “el inmueble no cumple con las 
condiciones de Seguridad Estructural que establece el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
2004 y por correspondientes (sic) Normas Técnicas Complementarias Vigentes, por lo tanto requerirá un 
reforzamiento mayor de las estructuras para dejarlas en condiciones exigidas en Seguridad Estructural 
establecidas en las normas antes mencionadas.” 
 
Derivado de lo anterior, el dictamen recomendó realizar lo antes posible un reforzamiento de las estructuras 
correspondientes. Su conclusión fue que “En cuestión de seguridad estructural, se coloca a las mismas, en 
una posición de alto riesgo, en el caso de presentarse un evento sísmico de importancia, para la información 
albergada en el sitio y sobre todo para el personal que la ocupa y labora así como los usuarios del hospital 
(doctores, enfermeras, pacientes, personal administrativo, etc.) ya que la estabilidad de la estructura se vería 
seriamente comprometida.” 
 
Cabe señalar que en el país el Programa Hospital Seguro, tiene como objetivo que “los hospitales cuenten con 
los elementos estructurales, no estructurales y funcionales para permanecer accesibles y funcionando a su 
máxima capacidad y en la misma infraestructura, durante una amenaza natural o antropogénica e 
inmediatamente después de la misma.”2 
 
Este programa lo dirige la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil 
mediante el Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro 
(CNEDCPHS). 
 
La Secretaría de Salud ocupa el Secretariado Ejecutivo de dicho Comité, coordinando su operación y, como 
instancia rectora del Sistema Nacional de Salud impulsa la incorporación de las unidades hospitalarias a fin 
de que ante una emergencia o desastre otorguen servicios con la oportunidad y calidad que la población 
requiere. 
 
Cabe destacar que el procedimiento de evaluación del Programa Hospital Seguro incluye las siguientes 
actividades consecutivas:3 
 

                                                 
2Secretaría de Salud. Programa Hospital Seguro (consultado el 30 de noviembre de 

2015)http://www.calidad.salud.gob.mx/site/regsa/dpn-hs_00.html 
3Secretaría de Salud. Programa Hospital Seguro. Evaluación Hospitalaria (consultado el 30 de noviembre de 

2015)http://www.calidad.salud.gob.mx/site/regsa/dpn-hs_04a.html 

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/regsa/dpn-hs_00.html
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/regsa/dpn-hs_04a.html
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En virtud de los antecedentes referidos y la urgente necesidad de resolver esta situación en la infraestructura 
del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, ponemos a consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Salud, en sus respectivas competencias, 
a través del Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro, para 
que realicen una inmediata revisión y dictamen técnico de la infraestructura de servicios de salud del Hospital 
General de México, Dr. Eduardo Liceaga, en cumplimiento del programa Hospital Seguro, y en su caso, 
determinen las medidas correctivas que correspondan. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 1º de diciembre de 2015. 
 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a llevar a cabo la suspensión y devolución de la adquisición 
y compra de los escudos eléctricos para que en su lugar se implemente la capacitación y adiestramiento 
para los elementos de seguridad en materia de derechos humanos y garantías constitucionales. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LO QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL PARA QUE SE 
LLEVE A CABO LA SUSPENSIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA 
DE LOS ESCUDOS ELÉCTRICOS, PARA QUE EN SU LUGAR SE IMPLEMENTE LA 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES   

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento 
ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 

Para todo Estado democrático de derecho la seguridad pública es una tarea vital y de suma importancia para 
garantizar el orden, bienestar y desarrollo social, por tal motivo, ésta se convierte en una labor que debe 
ejecutarse y desenvolverse con audacia, eficiencia y sigilo, a través de entidades, órganos e instituciones 
estatales y federales que tienen la encomienda de procurar la paz y la vida de sus habitantes; asimismo, ésta 
ardua Laborde be ejercerse por medio de la tolerancia, la empatía, y sobre todo, el respeto amplio y pleno a 
los Derechos Humanos. 

Por lo anterior, el derecho a la libertad de expresión y manifestación de ideas o asociación, como parte de las 
garantías del que goza toda persona, también debe ser resguardada y asegurada por el Estado, teniendo como 
fundamento el respeto por la integridad física y moral del individuo, tal como lo señala la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo 1 párrafo 
tercero. 

… 
… 
… 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.4 
 
De igual forma, la libre expresión y respeto en su ejercicio, también posee sustento, argumento y respaldo en 
el Título I de los Derechos Humanos y sus garantías, articulo 9, en el que se menciona lo siguiente: 

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero 
solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 
Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. 

                                                 
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo 1 

constitucional. [citado: el 29 de noviembre de 2015]. 
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No se considerara ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 
petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se 
hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.5 
 
Por tal motivo, la ejecución institucional del resguardo del orden social, no debe confundirse con el de socavar 
la integridad física y moral de las personase individuos que emiten sus ideas y sus opiniones de forma pacífica 
y lícita dentro del marco de la legalidad y el derecho. 

Pues ante las manifestaciones lícitas y pacíficas que se efectúan dentro de los municipios y estados del país a 
causa de diversos malestares e inconformidades sociales, algunas autoridades estatales y federales someten 
a través de la fuerza, la violencia y el abuso, a las personas que ejercen su derecho de libre expresión. 

Dentro de este contexto, cabe señalar que la utilización de la fuerza y la violencia para difuminar 
movilizaciones sociales licitas, es una acción grave que no garantizasino violalas garantías y la integridad de 
las personas. Por lo que al pretender adquirir herramientas y equipo antimotines para su utilización contra 
estas movilizaciones, se atenta contra la vida.  

De igual forma, la adquisición de estos equipos, representa un gasto considerable proveniente del erario, 
pues esta compra asciende aproximadamente a los 10 millones de pesos, que podrían atizarse en otros rubros 
de mayor beneficio social. 

Con este gasto,la Sedena adquiere 562 escudos eléctricos, 7 mil 632 trajes de protección corporal con casco, 
7 mil 120 máscaras antigás con filtro, 8 mil 596 bastones policiales PR-24, 10 mil 205 toletes de 36 pulgadas 
de policarbonato y 8 mil 500 escudos simples.6 

Asimismo, los escudos eléctricos que aspiran a utilizar en las movilizaciones, generan una descarga de hasta 
200 kilovoltios, mismas que podrían causar serios daños a la salud del afectado, tales como, contracciones 
musculares, alteraciones en el ritmo cardiaco, así como graves daños en el sistema nervioso, llegando incluso 
a causar la muerte después de un tiempo prolongado a la exposición de la descarga.7 

Colocando en manifiesto que parte de los elementos antimotines, no cuentan con la capacitación y 
adiestramiento necesario para el manejo de estas herramientas, poniendo en riesgo la vida de las personas. 

Según fuentes militares, se señala que dentro de las preocupaciones gubernamentales,se encuentran las 
protestas que se puedan derivar de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), así como el de otros posibles actos de movilización social que pudieran suceder en Guerrero, 
Oaxaca y Michoacán.8  Lo que refiere que las instituciones encomendadas del resguardo del orden y la 
seguridad, tienen motivo para proseguir con la violación de los derechos humanos, la integridad física y moral 
de las personas, así como de las garantías que la Constitución Política Mexicana otorga a la sociedad. 

Por estas razones, es preciso evitar el uso de estos equipos que perjudican y violan los derechos humanos. De 
igual forma, podría entenderse que las instituciones, dependencia y órganos encargadas dela paz y el orden 

                                                 
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo 9 constitucional. [citado: el 29 de 

noviembre de 2015]. 
6 Reforma. “Policía militar alista escudos eléctricos”. Zócalo Saltillo, 23 de noviembre del 2015. [citado: el 29 de noviembre de 2015]. En línea: 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/policia-militar-alista-escudos-electricos-1448289164 
7 Roa Adrián. “La Sedena equipará a la policía militar con 562 escudos eléctricos”. Infodefenza.com, 26 de noviembre del 2015. [citado: el 29 de 

noviembre de 2015]. En línea: 
http://www.infodefensa.com/latam/2015/11/26/noticia-sedena-equipara-policia-militar-escudos-electricos.html 
8Reforma. “Policía militar alista escudos eléctricos”. Zócalo Saltillo, 23 de noviembre del 2015. [citado: el 29 de noviembre de 2015]. En línea: 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/policia-militar-alista-escudos-electricos-1448289164 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/policia-militar-alista-escudos-electricos-1448289164
http://www.infodefensa.com/latam/2015/11/26/noticia-sedena-equipara-policia-militar-escudos-electricos.html
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/policia-militar-alista-escudos-electricos-1448289164
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social,tienen predilección porla protección y el resguardo de los intereses gubernamentales ode particulares, 
que en los propios intereses del bienestar común que la sociedad demanda. 

Asimismo, uno de varios ejemplosson las manifestaciones que se llevaron a caboen julio del 2014 en la 
autopista Atlixco-Puebla por habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, donde los 
locatarios exigían al gobierno del estado, la devolución del registro público de sus localidades, obteniendo 
como respuesta la represión violenta por la policía estatal, dejando un saldo de varios heridos y detenidos, 
cinco lesionados de gravedad, entre ellos un niño de 13 años que recibió un disparo en la cabeza de una bala 
de goma, dejándolo en terapia intensiva por varios días, para poco después diagnosticarlo con muerte 
cerebral, yun día después de éste,murióa causa de un paro respiratorio.9 Tras estos actos, el gobierno del 
estado y la Sedena que es la única autorizada para adquirir estas municiones, presentaron documentación 
que deslindaba el uso de balas de goma en esta movilización, cuando según varios testigos presentaron  
evidencias de varios artefactos que utilizó la policía para difuminar la marcha.10 

Cabe mencionar que casos graves donde se han presentado situaciones similares de violencia, abuso y 
represión por las autoridades, se han registrado en diversas locaciones del país, como los sucesos de Tlatlaya 
donde hubo varios muertos civiles sofocados por el ejército, o los hechos ocurridos en San Salvador Atenco 
Estado de México, donde la represión de los manifestantes, dejó varios heridos de gravedad, muertos y 
mujeres transgredidas sexualmente. 

Tras semejantes actos de violencia y abuso de las autoridades, se exhorta ampliamente a que las entidades y 
órganos comisionados de la seguridad, manifiesten tolerancia, empatía, respeto a los derechos humanos, y 
sobre todo, disposición para proteger los intereses de la sociedad civil y el reguardo por la integridad física y 
moral del individuo. 

De tal forma que el uso de la fuerza y la violencia contra los individuos que manifiestan su derecho de libre 
expresión, no debe justificarse tras el argumento de resguardo del orden público, pues la arbitrariedad que 
utilizan las autoridades en estas movilizaciones demuestra el poco o nulo interés por el respeto a los derechos 
humanos. Por último, se hace una amplia petición para que los equipos antimotines que pretenden adquirir, 
sean suspendidos en su compra y se realice la devolución de los mismos, con el fin de evitar la utilización de 
nuevas herramientas que pongan en riesgo la integridad y los derechos fundamentales,y de igual manera, 
que se respeten las garantías que dicta la Constitución. 

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 la Defensa Nacional para que 
se lleve a cabo: 

a) La suspensión y devolución de la adquisición y compra de los escudos eléctricos. 
b) Capacitación y adiestramiento para los elementos de seguridad en materia de derechos humanos y 

garantías constitucionales. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 30 días del mes de noviembre del 2015. 
  

                                                 
9 Borbolla Manuel. “Denuncian represión del gobierno poblano en San Bernardino Chalchihuapan”. Cuadratín México, 

15 de julio del 2014. [citado: el 29 de noviembre del 2015]. En línea: 

https://mexico.quadratin.com.mx/Denuncian-represion-del-gobierno-poblano-en-San-Bernardino-Chalchihuapan/ 
10 Ibídem  

https://mexico.quadratin.com.mx/Denuncian-represion-del-gobierno-poblano-en-San-Bernardino-Chalchihuapan/
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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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

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

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar campañas de información para sensibilizar a la sociedad sobre 
el abuso infantil. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON EL 
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARA QUE 
EN USO DE SUS FACULTADES, FOMENTEN CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA 
SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE EL ABUSO INFANTIL 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del 
Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición 

con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
El concepto de abuso, establecido en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) contempla que es la 
acción y efecto de abusar, este verbo supone usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente algo o 
alguien. El abuso se puede presentar de diferentes maneras, tales como abuso de autoridad, de fuerza, de 
confianza, de derecho, sexual, entre otras. 
 
El abuso en los últimos tiempos es considerado como un acto inadmisible dentro de una sociedad, ya que va 
en contra de lo que establece esta, siendo que se busca una convivencia justa, en paz y armonía. 
 
Cualquier individuo puede ser sujeto a este acto, ya que no existe garantía de no sufrirlo alguna vez en la vida, 
sin embargo este problema se agudiza más cuando el abuso se concentra en los menores y se convierte en 
parte de la vivencia cotidiana de este. 
 
Asimismo, el maltrato infantil contempla cualquier tipo de abuso físico y psicológico así como desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo 
o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de 
maltrato infantil. 
 
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que existen 21, 
575,859niños de entre 0 a 14 años que residen dentro del territorio nacional.11 
 
Asimismo, estudios recientes elaborados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
señalan que en México el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, el 10.1% 
de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia 
de sexual y un 16.6% de violencia emocional.12 
Este tipo de problema en el que se ven afectados los niños ya sea como autores o como víctimas, es motivo 
de preocupación no solo entre los padres, sino de la sociedad de un país ya que el problema en particular 
resulta ser un problema público. 

                                                 
11 Estadística “Grupos de edad según sexo 1950 a 2010”  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [En 

línea] Consultado el día 26 de noviembre de 2015. Disponible 

enhttp://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo03&s=est&c=17500 
12Forbes Staff “México: 6 de cada 10 niños sufren maltrato infantil” Forbes México [En línea] Consultado el día 26 de 

noviembre de 2015. Disponible en http://www.forbes.com.mx/violencia-infantil-la-otra-cara-de-mexico/ 
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Actualmente la violencia que se vive en México se ha convertido en un factor importante que orienta a los 
menores a rescindir en la violencia, a la deserción escolar y en casos más drásticos, muertes infantiles. 
 
Datos recientes del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños 
y el Informe Nacional sobre Violencia y Salud contempla que 2 niños con menos de 14 años mueren cada día 
a causa de la violencia en México.13 
 
México en los últimos años ha tenido avances en los sistemas de información pública, sin embargo no se 
cuenta con uno sobre la niñez en México que señale los problemas en los que se ven envueltos los infantes, 
por lo que se deja lagunas, lo que no permite garantizar de manera correcta los derechos de los derechos de 
niñas y niños. 
 
Si bien México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y asimismo la existencia de la Ley 
General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes impulsada por el ejecutivo federal con la finalidad de 
proteger y garantizar sus derechos, no ha sido suficiente para lograr dichos objetivos, ya que a pesar de que 
existen avances, muchos niños han quedado más rezagados que antes, así también se han ido sumandos 
nuevos problemas que privan de los derechos a los niños. 
 
Por lo que todos estos rezagos son consecuencia del penoso lugar que ocupa México entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siendo este el primer lugar en abuso 
sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.14 
 
Por lo que esto genera un gran problema y preocupación, ya que aquellos niños que el día de hoy son víctimas 
de cualquier tipo de abuso, son quienes serán el futuro de nuestro país. Es de suma importancia que se lleve 
a cabo y de manera correcta lo que se contempla en la Ley General de los Derechos de niñas, niños y 
adolescentes y no que solo quede en un sueño, así también es necesario fomentar campañas que sensibilicen 
a la sociedad sobre lo grave que resulta el abuso infantil. 
 
Asimismo debe ser prioridad para el gobierno mexicano destinar una proporción del gasto público en el sector 
de desarrollo social para promover y garantizar el goce efectivo de los derechos de niñas y niños para así 
evitar la acumulación de rezago que conlleva al abuso infantil. 
 
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud en coordinación con 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en uso de sus facultades fomenten 
campañas de información para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil. 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que se considere el aumento de recursos al sector de Desarrollo Social, con el fin de garantizar los 
derechos de niños y niñas. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 30 días de noviembre de 2015 

                                                 
13 “Violencia y maltrato” UNICEF MéxicoEn línea Consultado el día 30 de noviembre de 2015. Disponible en 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm 
14 Jiménez Eugenia, Rivera Carolina Damián Fernando y Venegas Daniel “México, primero de la OCDE en el abuso a infantes” Milenio En línea 

Consultado el día 30 de noviembre de 2015. Disponible en http://www.milenio.com/politica/Mexico-primero-OCDE-abuso-infantes-menores-delito-

infantil-violencia-fisica_0_631736854.html 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm
http://www.milenio.com/politica/Mexico-primero-OCDE-abuso-infantes-menores-delito-infantil-violencia-fisica_0_631736854.html
http://www.milenio.com/politica/Mexico-primero-OCDE-abuso-infantes-menores-delito-infantil-violencia-fisica_0_631736854.html
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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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
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. 

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

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 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 Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica proceda a 
investigar si la persistencia de las altas comisiones por parte de las administradoras de fondos para el retiro 
responde a prácticas que distorsionan el mercado. 

 
El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea 
la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se requiere, con toda 
atención, al presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica 
proceda a investigar si la persistencia de las altas comisiones por parte de las 
Administradora de Fondos para el Retiro AFORES responde a prácticas que 
distorsionan el mercado, con base en las siguientes, 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Las distorsiones en las Afores. 
 
La creación a fines del siglo pasado de las Administradora de Fondos para el Retiro (en adelante Afores) ha 
sido ampliamente cuestionada. Su desempeño es considerado principalmente por los trabajadores como 
abusivo. Es un lugar común la percepción de que estas empresas anteponen sus propios intereses económicos 
por encima de su objeto social que es la preservación y multiplicación de los ahorros de los trabajadores. Es 
así que, con frecuencia, nos percatamos a través de los medios de comunicación de que los ahorros de los 
trabajadores sufren pérdidas mientras que las ganancias de las Afores se disparan. Lo anterior en razón de 
que las empresas realizan inversiones en las que finalmente se registran mermas importantes. Alejadas de las 
buenas prácticas y sin mostrar prudencia alguna al seleccionar el portafolio de inversiones, las empresas 
depositan los ahorros de los trabajadores en fondos accionarios que si bien están permitidos por la ley 
representan riesgos que las casas de bolsa por lo general no asumen. El incentivo de hacer inversiones 
equilibradas conciliando el nivel de riesgo con el volumen del rendimiento es bajo pues las empresas igual 
reciben su comisión. 
 
La ineficacia de las sociedades de inversión se pretende solapar recurriendo al viejo y gastado argumento de 
que las pérdidas en las inversiones a la baja se compensan en el largo plazo con el fruto de los valores que sí 
resultan productivos. Bajo este panorama, los trabajadores y sus familias se encuentran en el peor de los 
escenarios: las empresas son incapaces de obtener dividendos que permitan mantener el poder adquisitivo 
de los ahorros y, al mismo tiempo, en razón de probables prácticas oligopólicas, están condenados a pagar 
altas comisiones por la inadecuada administración de sus ahorros. En México los trabajadores pagan 
comisiones superiores en mucho a las que prevalecen en Chile, Colombia, Perú y Costa Rica. Entre los 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país se 
encuentre en lugar 12 entre las 19 naciones con las mayores comisiones. 
 
En este orden de ideas, el propósito original que se tuvo para impulsar y aprobar la reforma en las pensiones 
no está cumpliendo la finalidad que se ofreció a los trabajadores y sus familias así como a las organizaciones 
sindicales que consintieron en su creación. En efecto, numerosos estudios apuntan a la conclusión de que, a 
pesar de haber entregado los fondos pensionarios a empresas particulares que se supone expertas en el 
manejo de valores e inversiones, nos encontramos ante el riesgo serio y grave de que el trabajador no cuente 
con la pensión mínima garantizada. Éste panorama ominoso nos debe llamar a la reflexión ya que los fondos 
que los trabajadores con las aportaciones del patrón y del gobierno entregan a las empresas son ahorro, esto 
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es, trabajo materializado en numerario. Cuando las empresas reportan pérdidas en las inversiones de los 
trabajadores lo que se evapora no son cifras, estados de cuenta o estadísticas. Másbien se trata de trabajo 
llevado a cabo por el obrero,campesino o el empleado que simplemente desaparece. 
 
Las empresas que administran el ahorro de los trabajadores tienen la obligación de operar con la máxima 
eficacia en pos de los rendimientos no sólo por motivos de justicia social sino por el volumen de los fondos 
que manejan. En efecto, con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro al cierre de 
octubre de 2015 resulta que los recursos administrados por las Afores ascienden a la cantidad de 2, 543, 714 
millones de pesos producto de los movimientos de 53.9 millones de cuentas administradas por dichas 
empresas. Los recursos se destinan a inversión en renta variable nacional en un 6.60%; inversión en renta 
variable internacional 16.22%, inversión en mercancías 0.16%; inversión en deuda privada nacional 19.84%; 
inversión en deuda internacional 0.98%;e inversión en valores gubernamentales por un porcentaje del 
53.01%. 
 
Por la colocación de estos recursos, las Afores han cobrado a los trabajadores las comisiones vigentes 
siguientes durante el 2015: PENSIONISSSTE el 0.92% que es la comisión más baja. Banorte 1.04%, Banamex 
1.05% e Inbursa 1.08% que constituyen la Comisión media. Sura y Profuturo GNP aplican el 1.11 por ciento, 
Principal el 1.17%, MetLife el 1.18 por ciento  e Invercap la misma tasa, Azteca el 1.19 por ciento y Coppel el 
1.20%. En este orden de ideas el promedio simple de comisiones vigentes es del 1.11 por ciento (es el 
promedio aritmético de las comisiones sobre saldos vigentes que se cobran a las Siefores básicas), y el 
promedio ponderado asciende a 1:14% (es el promedio ponderado de las activos por los activos netos de 
cada Afore, de las comisiones sobre saldos vigentes que se cobran a las Siefores básicas). 
 
Si se toma en cuenta el monto de la masa de dinero puesto en las arcas de las Afores, se hace evidente que 
aún la pensión más baja que cobra PENSIONISSSTE es del todo desproporcionada. En cualquier segmento de 
la actividad económica la Comisión cobrable a empresas de la iniciativa privada no sobrepasa el 0.25%. La 
permanencia de estas tasas no guardan congruencia alguna con las condiciones del mercado surgiendo así un 
indicio serio y grave de que entre las Afores existe algún tipo de colusión para mantener artificialmente dichos 
cobros, razón por la cual se hace no solo indispensable sino urgente la intervención de la Comisión Federal de 
Competencia Económica,ya que los estragos los sufren los trabajadores y sus familias pero también la Nación 
en su conjunto pues el propósito de las Afores se ha desviado en vista de que en lugar de asegurar una digna 
vejez a las personas adultas mayores, se ha convertido en un vicio que agudiza la desigualdad social a 
consecuencia de una inequitativa distribución de la riqueza. 
 
En este orden de ideas, la disfuncionalidad que se observa en las Afores no sólo perjudica a los trabajadores 
y sus familias. La ineficacia de las empresas para lograr la pensión mínima garantizada se proyecta en perjuicio 
de miles de trabajadores y sus familias que serán protagonistas de una inminente inversión demográfica en 
México. En efecto, todas las tendencias, enfatizadas por estudios y proyecciones de carácter actuarial, revelan 
que en pocos años nuestro país se convertirá en un territorio de personas adultas mayores. La multiplicación 
de este segmento de la población requiere que al menos las y los adultos mayores que cuentan con pensión 
logren su autonomía económica y financiera. De otra manera, se corre el peligro de caer en un colapso 
principalmente del Sistema Nacional de Salud que no pueda atender las múltiples necesidades de las personas 
adultas mayores, la mayoría sin pensión o con pensióninsuficiente. 
 
El Poder Legislativo de la Federación no ha sido insensible al tema de la debilidad de las pensiones en nuestro 
país. En los últimos años se han presentado iniciativas, sometidas a estudio y debatidas y, finalmente, 
aprobadas para fortalecer el esquema pensionario. Las medidas legislativas han sido variadas desde fortalecer 
las mejores prácticas para lograr inversiones productivas con el ahorro de los trabajadores hasta buscar 
propiciar mayor competencia entre las empresas para de este modo inducir la baja en las tasas de las 
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comisiones. Se nos ha dicho reiteradamente que las comisiones bajarán producto de la adopción paulatina 
de condiciones más competitivas a lo largo de los años. Sin embargo, nos damos cuenta que en otros países 
de Latinoamérica las comisiones se han reducido significativamente en periodos más cortos. El caso de Chile 
es paradigmático. Es por ello que resulta impostergable que el organismo competente para conocer de 
prácticas oligopólicas o distorsiones en el mercado tome cartas en el asunto para esclarecer si la persistencia 
crónica de las altas tasas en las comisiones que cobran las empresas encargadas de los fondos pensionarios 
de los trabajadores obedece a prácticas por encima del desarrollo normal de este sector de la industria 
financiera. 
 
En relación con el contenido de esta proposición, es importante destacar que la Comisión Federal de 
Competencia Económica cuenta con la atribución de garantizar la libre concurrencia y competencia 
económica; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en términos del artículo 12, fracción I de la 
Ley Federal de Competencia Económica. Asimismo, de conformidad con el artículo 66 del mismo 
ordenamiento, la Comisión se encuentra debidamente facultada para iniciar con el carácter de oficio la 
investigación de prácticas que distorsionen el mercado, catálogo de atribuciones que complementan el punto 
de acuerdo aquí propuesto. 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Se exhorta, con toda atención, a la Comisión Federal de Competencia Económica por conducto de su 
presidente para que en ejercicio de sus atribuciones se sirva investigar si la persistencia de las altas comisiones 
en las Afores son producto de prácticas oligopólicas o de algún acuerdo para distorsionar el mercado. 
 

México, Distrito Federal a 10 de noviembre de 2015. 
 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo 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. 

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

 

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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los poderes públicos de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias 
para la adecuada implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN 
DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. 
 
El  que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º numeral 1, 
fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme 
a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
Una de las reformas constitucionales más importantes de los últimos años ha sido, sin duda alguna, la 
realizada en el año de 2008 para transitar de un modelo de justicia inquisitiva, a un Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio (NSJPA),con el cual se pretende la aplicación irrestricta de la ley y terminar con la impunidad 
en México.  
 
Con este nuevo sistema se busca que, ante la comisión de un delito, no sólo se logre la aprehensión del 
presunto responsable, sino que se le garantice también el debido proceso; asegurando los derechos de las 
víctimas y la reparación del daño, todo lo cual habrá de abonar al fortalecimiento y la plena vigencia del Estado 
de Derecho. 
 
La instrumentación de esta reforma implica el establecimiento de un nuevo paradigma en la procuración y 
administración de justicia, para lo cual tuvieron que reformarse y/o adicionarse diez artículos constitucionales, 
siete de ellos -del 16 al 22-estrictamente en materia penal, el 73, el 115 y el 123, habiendo quedado en el 
centro de dichas adecuaciones, el artículo 20 de nuestra Carta Magna. 
 
Es precisamente en las disposiciones de ese artículo en donde se define que hacia adelante y,a la plena 
implementación de la reforma, el sistema de justicia penal será de tipo acusatorio y oral; el que perfila los 
principios procesales y los derechos de los afectados y de los imputados de algún delito;y otros 
principiosconsustanciales a todo proceso penal como los de presunción de inocencia, los de publicidad, 
inmediación, contradicción, continuidad y concentración; disposiciones en las que se precisan nuevas 
garantías judiciales para las víctimas relacionadas con la reparación del daño, su seguridad personal, el 
resguardo de su identidad y sus datos personales,así como la posibilidad de impugnación de las acciones del 
Ministerio Público. 
 
Es una reforma de alcance nacional que, al haber tenido tras de sí innumerables consultas con la academia, 
con representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, con estudiosos, expertos y especialistas en Derecho 
Constitucional, y por haber sido ampliamente avalada no únicamente por el Congreso de la Unión, sino 
también por las legislaturas locales, compromete por igual en su cumplimiento a los más diversos actores que 
en la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, son parte de los procesos penales: los 
ministros, jueces, magistrados, ministerios públicos, abogados, defensores,policías y agentes de seguridad. 
 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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Una reforma que, como se ha señalado, es benéfica también para “… la sociedad en general, necesitada desde 
hacía ya varios años, de una impartición de justicia cimentada en una normatividad, cuya aplicación traiga 
como consecuencia hacer cada vez más estrechos los espacios a la impunidad, arbitrariedad, y abandono a 
las víctimas…”15 
 
Dada la envergadura, implicaciones y alcance de esas reformas, y a la luz de los vicios e inercias con los que 
venían operando la procuración e impartición de justicia, el ConstituyentePermanente consideró de manera 
propia y acertadafijar un plazo razonable de ocho años, contados a partir del 18 de junio de 2008, para que 
los poderes públicos de la Federación, el Distrito Federal y los estados de la República, diseñaran e 
implementaran una serie de normativas, legislación secundaria, mecanismos administrativos e instalaciones 
materiales para el arribo exitoso a nivel nacional, de los juicios orales que son parte sustancial de esas 
reformas, tal y como se plasmó en los artículos transitorios segundo y tercero del decreto de aprobación. 
 
A escasos seis meses de que se venza ese límite de tiempo para que el NSJPA quede debidamente 
implementado, o al menos con los elementos mínimos indispensables que le permitan avanzar en su 
consolidación plena en el mediano plazo, y sin desconocer los avances que ya se registran tanto por lo que 
toca a la Federación como al Distrito Federal y en algunas de las entidades federativas, resulta necesario 
apuntar por otro lado que, en todo caso, aquéllos resultan todavía insuficientes para garantizar que el nuevo 
sistema inicie su operación sin tropiezos ni contratiempos; y que persiste una alta disparidad en los progresos 
y etapas en que se encuentra cada actor responsable de su futuro funcionamiento. Es importante destacar 
que, de lado de la Federación se han cumplido ya con encomiendas importantes que le fueron mandatadas 
para instrumentarse por la reforma constitucional en comento. 
 
Destacan desde luego y en primerísimo lugar por el lado del Poder Legislativo, las modificaciones al marco 
constitucional en materia de derechos humanos, a raíz de la adecuación constitucional de junio de 2011, que 
entrañan una nueva visión de los mismos, en armonía y alineación con los tratados internacionales suscritos 
por nuestro país, e inherentes per se a las personas, así como la obligatoriedad del Estado, de garantizarlos. 
Ello tomando en cuenta que la perspectiva de los derechos humanos es uno de los signos característicos de 
del nuevo sistema de justicia. 
Y no menos importante resulta también la expedición de un nuevo Código Nacional de Procedimientos 
Penales, ya en plena vigencia en la mayor parte de sus contenidos.  
 
El Poder Judicial Federal, por su parte, muestra avances significativos en muchos rubros. Por mencionar solo 
uno de ellos y sin duda de gran importancia, la cruzada que ha prohijado a nivel nacional, para capacitar y 
formar recursos humanos avezados en los contenidos y nuevos procedimientos implicados en el NSJPA, sus 
principios y juicos orales que deberán ser en perspectiva, rutina y cotidianeidad para la procuración y 
administración de justicia.  
 
El Poder Ejecutivo Federal a su vez, ha gestionado los recursos financieros para facilitar la implantación del 
nuevo sistema en el ámbito de las entidades federativas; auspiciando por igual labores de capacitación; o 
coordinando y dando seguimiento a nivel nacional, a los logros y avances para la implantación del sistema en 
su conjunto, a través de Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal creado 
ex profeso para ello, dentro del ámbito de la Secretaría de Gobernación, y dando así cumplimiento a lo 
establecido por el Artículo Noveno Transitorio del decreto de la reforma en materia de justicia.  
 
Desafortunadamente en el ámbito local, las adecuaciones normativas, administrativas y materiales -la 
infraestructura adecuada por ejemplo, para la realización de los juicios orales- no han corrido al parejo de los 

                                                 
15EL JUICIO DE AMPARO Y EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. EDUARDO FERRER MAC-GREGOR RUBÉN SÁNCHEZ GIL. 

http://setecc.egobierno.gob.mx/files/2013/03/El-juicio-de-amparo-y-el-sistema-procesal-penal-acusatorio.pdf 

http://setecc.egobierno.gob.mx/files/2013/03/El-juicio-de-amparo-y-el-sistema-procesal-penal-acusatorio.pdf
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cambios observados a nivel federal. Bajo este tenor, resulta muy preocupante frente al perentorio 
vencimiento del plazo que constitucionalmente se había otorgado para ello que sean, de acuerdo con el 
Secretariado Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal16, 
solo seis entidades las que han adecuado su instrumental jurídico y administrativo para operar el nuevo 
sistema, las cuales de hecho ya operan 
bajo su marco; que haya estados como el de Sonora en el que no se reporta ningún avance; y que la mayoría 
de entidades federativas registren solo resultados parciales.  
 
Lo anterior obliga a acelerar el paso para cumplir en tiempo y forma con el compromiso constitucional 
adquirido, de disponer de los instrumentos y mecanismos necesarios para la implantación del sistema de 
justicia penal en todo el país. 
 
De ahí la pertinencia de lo expresado recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco del 
Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2015 en el que, al tiempo que ofreció garantías 
en el sentido de que Estado Mexicano atenderá la demanda ciudadana para una impartición de justicia pronta 
y expedita, conminó a los titulares de los tribunales de justicia, procuradores, jueces y magistrados ahí 
reunidos, a redoblar esfuerzos para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio llegue puntual a su 
aplicación en todo el país en junio de 201617. 
 
Los senadores que formamos parte de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, 
preocupados y conscientes de los problemas que pudiesen provocar los rezagos para la instauración de las 
condiciones mínimas para que opere el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, deseamos sumarnos a 
ese exhorto del Titular del Ejecutivo Federal para que en las entidades federativas se realice lo conducente 
para evitar que ello ocurra.  
 
A nuestros compañeros senadores de otras fuerzas políticas les solicitamos su aprobación y apoyo a este 
punto de acuerdo para que, unidos, conminemos a las autoridades de las entidades federativas,a agilizar los 
procesos y toma de decisiones que permitan la efectiva implementación del nuevo modelo de justicia penal 
que habrá de ser,sin duda, en beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto.  
 
De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, me permito someter a la consideración de 
esta Alta Soberanía, el siguiente: 

Punto de acuerdo 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Poderes Públicos de las entidades 
federativas para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para la adecuada 
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1° de diciembre de 2015. 

 
Atentamente 

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 
  

                                                 
16Sólo en seis estados, con 100% de avance en el nuevo SPA. EL ECONOMISTA 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/05/solo-seis-estados-100-avance-nuevo-spa 
17Peña: el reto es la justicia cotidiana; llama a atacar la impunidad. El Presidente exhorta al Poder Judicial y a procuradores a preparar en tiempo y forma el nuevo sistema 

penal. 

En:http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/11/27/1059770 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/05/solo-seis-estados-100-avance-nuevo-spa
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/11/27/1059770
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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 Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH/SIDA a seguir 
fortaleciendo el Programa de Acción Específico Respuesta al VIH, Sida e ITS 2013-2018 a efecto de poder 
cumplir con la estrategia de la ONUSIDA para 2016-2021. 

Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente.- 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición por el que se 
exhorta respetuosamente al Centro Nacional para la prevención y el control de 

VIH/SIDA a efecto de seguir fortaleciendo el  Programa de Acción Especifico Respuesta al VIH, Sida e ITS 2013-
2018 a efecto de poder cumplir con la estrategia de la ONUSIDA para 2016-2021. al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, como cada año, el 1º de diciembre es 
un día para crear conciencia y recordar a todas las personas que han fallecido, pero también debemos 
fomentar la prevención y el acceso al tratamiento. El programa “Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA” (ONUSIDA), se estableció en enero de 1996 para afrontar la problemática a nivel mundial. Con un 
enfoque estratégico, coordinado y articulado, da respuesta amplia y contribuye a disminuir su impacto social 
y económico en la población portadora a nivel mundial. 

El panorama mundial en cuanto a portadores se ha detenido y en algunas regiones del mundo se ha revertido 
logrando una reducción de la epidemia. Datos de ONUSIDA18 establecen que las nuevas infecciones de VIH y 
las muertes relacionadas han disminuido, pese a ello, el compromiso o siguiente paso es poner fin con miras 
al año 2030. Actualmente en el mundo hay más de 36.9 millones de personas infectadas, 22 millones no 
cuentan con tratamiento y 17.1 millones no saben que portan el virus, esto en relación con las cifras de 2014.  
El reto es mayor con los objetivos de la propia ONUSIDA, ya que tienen contemplado hacia el año 2020, 
alcanzar un 90% para que todo portador conozca su estado serológico respecto al virus, y en el mismo 
porcentaje (90%) las personas tengan acceso al tratamiento, y alcanzar un 75% la cero discriminación.  

Si los gobiernos de cada país no actúan de acuerdo con el enfoque de las Naciones Unidas dentro de sus 
políticas públicas, pondría en riesgo lo logrado. Es de suma importancia que los gobiernos conjuntamente con 
las organizaciones sociales y privadas coadyuven para dar respuesta inmediata aplicando métodos ya 
definidos en la política internacional, actuar es trascendente y vital. La oportunidad única de cambiar el curso 
de la historia la tenemos en nuestras manos, tanto la población como el gobierno se deben alinear a una 
política nacional que incluye poner fin a la pandemia del SIDA para el 2030.  

Acelerar la respuesta a dicha enfermedad en los países de bajos y medianos ingresos podría evitar 28 millones 
de nuevas infecciones y 21 millones de muertes relacionadas con el sida entre 2015 y 2030, y ahorrar 
importantes gastos anuales en costos de tratamiento. La respuesta al sida tiene una única prioridad para los 
próximos 15 años.  

Ante esta tesitura, nuestro país cuenta con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida 
(CENSIDA), es una instancia rectora y de coordinación, que con base en evidencias científicas, con apego a las 
normas y con apego a los derechos humanos, la diversidad y la perspectiva de género se encarga de dar 
respuesta al problema de VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). El informe 2015 de CENSIDA da a 

                                                 
18http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/AIDS_by_the_numbers_2015_es.pdf 
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conocer los avances del Programa de Acción Especifico Respuesta al VIH, Sida e ITS 2013-2018bsucando dar 
respuesta a los compromisos internacionales adoptados en la Declaración Política sobre VIH y el Sida 2011, 
ante este panorama y ante los cambios en la política internacional, es importante considerar y retomar la 
Estrategia de la ONUSIDA para 2016-2021. Es importante destacar que el programa esta sustentado en el 
artículo 24 de la Ley de Planeación, lo cual establece que las entidades paraestatales elaboraran sus 
programas institucionales sujetándose al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que es importante sumar los 
objetivos de la Estrategia de la ONUSIDA.  

Otro tema revente es lo concerniente a la discriminación, tal y como lo establecen los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos, así como lo plasmado en la reforma constitucional, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, es garantizar el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación, desde la modificación al Capítulo I del Título Primero de nuestra Carta Magna, 
denominada “De los Derechos Humanos y sus Garantias”, cuyo último párrafo, establece el derecho a la no 
discriminación derivado de la prohibición expresa de todo tipo de discriminación “motivada por origen étnico 
o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, la ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación regula el derecho a la no discriminación y estipula las bases para el establecimiento de una 
política nacional orientada a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra 
cualquier persona, además de promover la igualdad de oportunidades y de trato. Finalmente, doce estados 
del país cuentan con una cláusula no discriminatoria en su constitución; diecisiete entidades cuentan con 
leyes para prevenir la discriminación; siete contemplan organismos que conocen de los casos en materia de 
discriminación (diferentes a las comisiones estatales de derechos humanos); y trece códigos penales estatales 
tipifican la discriminación como delito. 

Ante este avance jurídico, aun está latente la discriminación en materia de salud, especialmente para los 
portadores de VIH, de acuerdo la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010) sele niega 
el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona portadora; la excluye y la 
pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de alta 
vulnerabilidad.  

Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes la padecen sean cada vez más 
susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro. Hacer visible una realidad en sus distintas dimensiones, 
exponer sin matices sus rostros, tal como son y cómo se perciben, es un mecanismo imprescindible para 
comprenderla y modificarla. Por ello, los portadores de VIH de acuerdo a la ENADIS 2010, revela que tres de 
cada diez no son aceptados dentro de la sociedad. 

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

PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Centro Nacional para la prevención y el control 
de VIH/SIDA a efecto de seguir fortaleciendo el  Programa de Acción Especifico Respuesta al VIH, Sida e ITS 
2013-2018 a efecto de poder cumplir con la estrategia de la ONUSIDA para 2016-2021.  

Salón de Sesiones de la cámara de senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a primero de 
diciembre de 2015. 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, a nombre de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se adhiere a la conmemoración del 29 de noviembre Día 
Internacional de Solidaridad con el pueblo Palestino, decretado por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, como el Día de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. 

 
Los suscritos, integrantes de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108,109, 
y 276 numeral 1, fracción II, y demás relativos aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable 
Cámara de Senadores, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE  DÍA 
INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO DECRETADO POR 
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, COMO 
EL DÍA DE LOS DERECHOS INALIENABLES DEL PUEBLO PALESTINO. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
En 1947, la Asamblea General de la ONU, aprobó la resolución 181 (II) posteriormente 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. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas conforme a  la Resolución 32/40 del 02 de diciembre de 1977, 
establece la observancia anual del 29 de noviembre, como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino en el que se reconoce implícitamente la soberanía de los palestinos sobre el territorio ocupado por 
Israel desde 1967. En ésta fecha, la comunidad internacional centra su atención en la Cuestión Palestina para 
recordar que los palestinos aún no han realizado sus derechos inalienables reconocidos por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, a saber, el derecho a la libre 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 y a que se les restituyan sus bienes. 
 
El Comité de Naciones Unidas para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino celebra cada 
29 de noviembre, una sesión extraordinaria en la Sede de Nueva York. Entre los oradores figuran el Secretario 
General, el Presidente de la Asamblea General, el Presidente del Consejo de Seguridad y representantes de 
órganos pertinentes de las Naciones Unidas, de organizaciones intergubernamentales y de Palestina. En la 
sesión también se da lectura a un mensaje del Presidente del Comité Ejecutivo de la Organización de 
Liberación de Palestina y Presidente de la Autoridad Palestina. Se invita a asistir a las organizaciones no 
gubernamentales, y un portavoz de la comunidad internacional de organizaciones no gubernamentales 
acreditadas ante el Comité hace una declaración.Al mismo tiempo, se organizan reuniones de 
conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino en las oficinas de las Naciones 
Unidas en Ginebra y Viena. Los centros y servicios de información de las Naciones Unidas en todo el mundo 
están a disposición de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades que deseen 
organizar actividades especiales en relación con el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el pueblo palestino lo forman  3,8 millones de residentes en su territorio más los refugiados por todo el 
mundo y su territorio está formado por Cisjordania y Gaza, tal como establecen las fronteras previas a 1967 
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y que según las normas de Derecho Internacional, los tres requisitos para afirmar la existencia de un Estado: 
una población, un territorio y el control efectivo sobre esa población dentro del territorio, es decir  soberanía, 
Palestina constituye por tanto, un  Estado. 
 
Que la independencia de Palestina fue proclamada el 15 de noviembre de 1988 y reconocida el 30 de 
noviembre de 2012. 
 
Que por una abrumadora mayoría la Asamblea General de Naciones Unidas en 2012 admitió a Palestina como 
Estado Observador tras una votación en la que 138 países se pronunciaron a favor, nueve en contra y 41 se 
abstuvieron. De esta manera, la organización más representativa de la voluntad internacional reconoce 
implícitamente la soberanía de los palestinos sobre el territorio ocupado por Israel desde 1967. 
 
Que el parlamento británico, en histórica resolución del 14 de octubre de 2014, solicitó a su gobierno el 
reconocimiento oficial del Estado de Palestina junto al Estado de Israel, iniciativa a la que se sumó Suecia, 
conforme a la misma modalidad. La continuidad de esta relación de liderazgo y poder británico en la región, 
se proyecta con la presencia y gravitación del Reino Unido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en 
la Alianza del Atlántico Norte, en la Commonwealth y en la Unión Europea; la aprobación de la resolución en 
el Parlamento británico sobre el reconocimiento al Estado palestino, por amplia mayoría de votos (274 contra 
12), representaría una señal para abordar multilateralmente, con voluntad y decisión, la demanda del pueblo 
palestino con sus pares internacionales, particularmente en el ámbito de la Unión Europea. 
 
Que la mayor parte de los países de Europa, incluidos España, Francia, Italia o Portugal, votaron a favor de la 
resolución, patrocinada por trece naciones, que iguala el nivel de representación de Palestina al del Vaticano. 
 
Que hasta ahora esta nación ha sido reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Corte Penal 
Internacional (CPI), al suscribir el Estatuto de Roma, la Organización y organismos de integración 
latinoamericana como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
 
Que hasta hoy, 136 países han reconocido a Estado  Palestino como Estado libre y soberano tras su 
proclamación en 1988, lo que significa un 67,7% del total de 192 estados que hay en las Naciones Unidas 
empezando por las potencias como Rusia, China e India; en el continente latinoamericano se han sumado 
Argentina, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Surinam, Uruguay,Honduras,AntiguayBarbuda,Bolivia, Cuba, 
Dominica, Ecuador, Nicaragua,San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Chile, Perú yEl Salvador. Otras 
naciones como Francia, Suecia, Reino Unido, España también se han encargado de apoyar a Palestina y 
apuestan al reconocimiento pleno de todos los países. 
 
Que el Estado Palestino ha ido poco a poco abriéndose terreno en el panorama internacional, y tiene 
representación y es miembro de pleno derecho de la Unión por el Mediterráneo, de la Liga Árabe, de la 
Conferencia Islámica Internacional, del G77, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, del Comité 
Olímpico Internacional, del Comité Paralímpico Internacional, de lasFederaciones Internacionales de Fútbol, 
Tenis, Balonmano y Baloncesto, de la Unión Sindical Internacional, de la Organización Internacional de 
Estandarización, de la Federación Internacional de la Cruz Roja y del Movimiento de los No Alineados. 
Además, es miembro observador de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y de la Unión Postal 
Internacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. El Senado de la República recuerda que gracias a la resolución 32/40 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas de 1977, se conmemora anualmente el 29 de noviembre como Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino.  
 
Segundo. El Senado de la República saluda que 136 países, incluido El Vaticano, hayan reconocido hasta ahora 
a Palestina como Estado libre y soberano y se une a los exhortos para que nuestro país también lo haga en 
congruencia a que México fue uno de los primeros países en abrir desde los años 70’s una Oficina de 
Información de la OLP. Los mexicanos esperamos la normalización de las relaciones de Estado bilaterales que 
contribuyan a la Seguridad Internacional, la estabilidad y la paz. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 1 de diciembre de 2015. 
 
 
Senador Emilio Gamboa Patrón_________________________________ 
 
Senador Miguel Barbosa Huerta_________________________________ 
 
Senadora Angélica de la Peña Gómez  _________________________________ 
 
Senador Alejandro Encinas Rodríguez_________________________________ 
 
Senador Isidro Pedraza Chávez             __________________________________ 
 
Senadora Laura Rojas Hernández        __________________________________ 
 
 
ADHESIONES AL PUNTO DE ACUERDO DEL 29 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL 
PUEBLO PALESTINO, DECRETADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EN 1977 Y DE APOYO A LA 
NORMALIZACIÓN DE RELACIONES DE ESTADO. 
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Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República celebra la participación de México en la COP21 y la 
CMP11; y ratifica su compromiso con las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA CELEBRA LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA COP21 Y LA CMP11,Y 
RATIFICA SU COMPROMISO CON LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
El que suscribe, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º numeral 1, 
fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con 

punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 26 de noviembre el Presidente de la República informó a esta Soberanía que se ausentaría del 
territorio nacional, a efecto de participar en la Vigésima Primera Conferencia de los Estados Parte de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) y en la  Décima Primera 
Conferencia de los Estados Parte del Protocolo de Kioto (CMP11), ambas para llevarse a cabo en la ciudad de 
París, Francia, a partir del 30 de noviembre del año en curso. 
 
Ambas reuniones congregarán aproximadamente a 25, 000 participantes incluidos delegados de los 195 
países miembros de las Convenciones, así como observadores y miembros de la sociedad civil. 
 
En este año la COP21 buscará alcanzar un acuerdo universal y vinculante que permita hacer frente de manera 
eficaz al cambio climático e impulsar la transición hacia sociedades y economías resilientes y bajas en carbono. 
El acuerdo que se pretende adoptar será un referente internacional para poner en marcha una acción 
climática universal basada en compromisos concretos y sustantivos de los Estados.  
  
Las negociaciones que se obtengan de esta convención sobre el cambio climático permitirán cumplir con 
algunos objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como para fortalecer las medidas 
nacionales que protejan el medio ambiente y promuevan las economías sostenibles.  
 
Desde el año 1992 se celebra la conferencia sobre el cambio climático con el propósito de articular un plan 
práctico que mitigue o reduzca los efectos del cambio climático, provocados principalmente por la utilización 
excesiva de combustibles fósiles que dan lugar al llamado efecto invernadero.  
 
Este problema consiste en que los gases que se encuentran en la atmósfera retienen el calor emitido por la 
tierra. 
 
Desde el periodo de la Revolución Industrial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, han aumentado 
considerablemente las emisiones de gases invernadero, derivado de un proceso productivo que aumentó el 
nivel de consumo a nivel mundial y que a la fecha no se ha detenido.  
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Los gases de efecto invernadero son generados por fábricas, plataformas petroleras, reactores, medios de 
transporte (terrestre, marítimo o aéreo). Así pues, resultan emisiones vinculadas profundamente con la vida 
cotidiana de las personas en todo el mundo.  
 
La emisión de estos gases artificiales producidos no permite que la radiación que emite la tierra escape de  
nuestra atmosfera, alterando los ecosistemas naturales que dependen de condiciones específicas para el 
desarrollo de la vida silvestre, lo que da como resultado la extinción de miles de especies animales, así como 
la destrucción de ecosistemas.  
 
Desde 1950 hasta la fecha se estima que el calentamiento global ha registrado un aumento de 
aproximadamente 1º Celsius. Este cambio, al parecer pequeño, ha provocado que ecosistemas enteros hayan 
transformado sus condiciones por completo, provocando que se pierda el equilibrio de la vida como la hemos 
conocido y se presenten casos de desaparición de innumerable cantidad de especies silvestres. 
 
Otra consecuencia de esta variación climática global es la reducción del 4% de la superficie glacial del Ártico, 
ocasionando que los niveles del mar aumenten y que se presenten condiciones peligrosas para las especies 
de esa región.  
 
Uno de los casos más emblemáticos que alarman sobre los efectos del calentamiento del planeta es la 
desaparición de osos polares que, según investigaciones de diversas organizaciones ambientales,mueren 
ahogados alcontar con menos capas de hielo para desplazarse, viéndose obligados a realizar recorridos 
excesivos de nado que culminan en un desenlace fatal para un número importante de osos.  
 
Otra situación que se ha viniendo dando, es que desde el año 2000 a la fecha, se han presentado 9 de los 10 
años más calurosos que se han registrado desde 1850. Además, se advierte que nos encontramos ante una 
situación que va cada vez más en aumento, generando año con año épocas de calor más prolongadas e 
inviernos más reducidos.  
 
Es de subrayarse que el cambio climático se relaciona directamente con las actividades económicas y de 
consumo, así como de la utilización de combustibles fósiles que son una de las principales fuentes para el 
calentamiento global.  
 
En ese sentido, el nivel de desarrollo de las naciones también es un factor que influye determinantemente en 
su contribución al calentamiento global. Los países subdesarrolladoscarecen de la tecnología suficiente para 
emprender la transición hacia mecanismos eficientes que reduzcan la emisión de gases invernadero. 
 
Por tanto, países desarrollados o en vías de desarrollo en donde se incluye a México, tienen que optar por 
hacer una combinación de acciones que reduzcan y controlen la emisión de gases, dando paso a que otros 
países puedan aprovechar estas reducciones para promover sus economías de forma que sean los países 
subdesarrollados quienes aprovechen al máximo el beneficio productivo de estos combustibles, además de 
recibir colaboraciones internacionales que promuevan y utilicen mecanismos eficientes que reduzcan la 
emisión de grandes cantidades de gases invernadero.  
 
Ante esta situación, podemos determinar que los acuerdos que se tomen en París, serán ambiciosos y tendrán 
impactos significativos en el combate a la reducción del impacto del cambio climático. 
 
Por todo esto, la COP21 busca realizar acciones concretas para alcanzar un nuevo equilibrio de condiciones 
climáticas que garanticen la vida de millones de especies animales y vegetales, pero sobre todo,una mejor 
calidad de vida de todos los seres humanos.  
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Nuestro país ha formado parte de los acuerdos internacionales sobre este tema. El Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto ha dejado en claro que la actual administración está dispuesta a emprender las acciones 
necesarias para hacer frente al cambio climático y a sus expresiones negativas.  
 
Es así que el Gobierno mexicano ha reafirmado los compromisos internacionales adoptados para combatir 
este problema de alcance mundial, sirviendo comopara otras naciones del mundo.  
 
Ante la inminente aprobación de la Ley de Transición Energética, el Estado Mexicano reafirma su compromiso 
con el aprovechamiento sostenible de la Energía, a través de la generación de energías limpias y renovables 
y la reducción de las emisiones que contribuyen al calentamiento global.  
 
Hoy en día México es un gran ejemplo en materia de protección ambiental y, no obstante que aún nos falta 
camino por recorrer, estamos dando grandes pasos hacia un México sustentable, sostenible y amigable con 
el medio ambiente.  
 
Con la participación del Presidente Enrique Peña Nieto en la COP21 y la CMP11,  
México no solo refrenda su compromiso con el medio ambiente y las acciones para revertir el cambio 
climático sino que se refirma como un actor con responsabilidad global  
 
Los senadores del Grupo Parlamentario del PRImanifestamos nuestro respaldo a la disposición del Gobierno 
de la República para asumir compromisos que salvaguarden la protección de nuestros ecosistemas, 
garantizando con ello que las y los mexicanos podamos seguir disfrutando de nuestros paisajes y dejarles a 
las próximas generaciones un lugar digno para vivir.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea los siguientes: 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República celebra la participación de México en la Vigésima Primera Conferencia 
de los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP21) y en 
la Décima Primera Conferencia de los Estados Parte del Protocolo de Kioto (CMP11),y hace votos para que 
estas reuniones se traduzcan en compromisos multilaterales de largo plazo que contribuyan a enfrentar el 
cambio climático.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República ratifica su compromiso de seguir impulsando la transición energética 
para consolidar a nuestro país como una economía resiliente y baja en carbono. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1° de diciembre de 2015. 
 

Atentamente 
 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas a realizar las 
investigaciones pertinentes sobre el probable desvío de recursos en el ayuntamiento de Tapachula durante 
la administración de Samuel Chacón Morales, Presidente Municipal en el periodo 2012-2015. 

 
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 II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERALDE JUSTICIA DEL 
ESTADO A QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES SOBRE EL 
PROBABLE DESVÍO DE RECURSOS EN EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, 

CHIAPAS DURANTELA ADMINISTRACIÓN DE SAMUEL CHACÓN MORALES,PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL 
PERIODO 2012-2015, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Según reportes periodísticos, el ex Alcalde de Tapachula y actual diputado federal, Samuel Chacón Morales, 
presuntamente desvió la cantidad de 127.3 millones del Fondo de Infraestructura Social Municipal, de 
combate la pobreza, para la ejecución de 45 obras que no beneficiaron a este sector. 
 
El año pasado, en la revisión de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación emitió dos 
pliegos de observaciones en los que advirtió sobre ese adeudo y otro de 244 mil 110.96 pesos en el mismo 
fondo (PO0842/2015). 
 
Tras los señalamientos de la autoridad federal, la administración del priista (2012-2015) solventó 
parcialmente el monto observado. Sin embargo, a septiembre de este año (según el pliego de observaciones 
número PO0843/15) subsistía un daño a la hacienda federal por 69 millones 289 mil 562.04 pesos. 
 
En ambos casos, la autoridad fiscalizadora nacional señala como presunto responsable a Chacón Morales. 
 
Según el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, de la Auditoría Superior 
de la Federación, el municipio cuenta con diversas carencias de control: 
 

 El municipio no cuenta con un Manual de Organización con validez jurídica, toda vez que no se 
encuentra publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas. La inexistencia de dicho manual 
impide establecer la distribución de las funciones, entre los servidores públicos con nivel de mando 
medio y superior. 

 El municipio no cuenta con Manuales de Procedimientos, lo cual impide precisar las actividades que 
deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de las funciones que demandan los puestos 
a desempeñar. 

 No existe un Código de Ética ni otro de Conducta. 

 No se realizan evaluaciones del sistema de control interno, lo que impide determinarlas causas de los 
problemas y, en consecuencia, no se ha establecido un programa de atención. 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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 No existe un programa, ni se ha impartido capacitación en temas como ética e integridad, control 
interno y su evaluación, administración de riesgos y su evaluación, prevención, disuasión, detección 
y corrección de posibles actos de corrupción y normativa específica de la operación del programa o 
fondo; situación que dificulta la actualización profesional del personal. 

 No se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden impedir la consecución 
de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita la realización de acciones que permitan 
mitigar, administrar o minimizar dichos riesgos. 

 No existe un informe sobre el estado que guarda la administración de los riesgos relevantes. 
 
Al municipio le fueron entregados por el fondo 158,327.9 miles de pesos y durante su administración se 
generaron 490.1 miles de pesos de intereses, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2013 fue de 
158,818.0 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2013 el municipio gastó 
99,605.8 miles de pesos que representan el 62.7% del recurso disponible, en tanto que al 30 de septiembre 
de 2014 gastó 149,627.3 miles de pesos que representan el 94.2% del disponible, y se determinó un 
subejercicio a esa fecha del 5.8%. 
 
Por su parte, con la revisión de 25 expedientes de obra, se constató que en 24 contratos los trabajos fueron 
fraccionados para quedar comprendidos en montos y modalidades de adjudicación directa e invitación 
restringida a tres o más personas y 1 fue adjudicada directamente cuando debió realizarse el procedimiento 
por licitación pública. 
 
La Contraloría Interna del Municipio en Tapachula, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. 77/CIM/2014, con lo que se solventa lo observado. 
 
Con la visita física de 59 obras, se determinó que las obras denominadas “Ampliación dela red de 
alcantarillado sanitario, en el Ejido Juan Sabines” y la “Ampliación de Energía Eléctrica (Col. Las Delicias), en 
la Cabecera Municipal” no se encuentran en operación, la primera debido a que se programó por etapas y en 
la segunda falta la liberación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ya que en su revisión se 
detectaron transformadores en mal estado, los cuales ya fueron remplazados por el contratista. 
 
El órgano revisor exhortó al ex Edil a solventar las irregularidades señaladas y advirtió que, de lo contario, 
iniciará los procedimientos conducentes para fincar las responsabilidades correspondientes. 
 
Según el proceso, el priista violó el artículo 25 de la Ley de Coordinación fiscal y el 45 de la Ley de Presupuestos 
y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley Orgánica Municipal del Estado. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Chiapas, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones correspondientes 
sobre el probable desvío de recursos en el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas durante la administración de 
Samuel Chacón Morales, quien fungiera como Presidente Municipal en el periodo 2012-2015, y en su caso, 
se establezcan las penas y medidas correspondientes. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Chiapas, para que 
en el ámbito de sus atribuciones solicite una auditoría integral al Órgano de Fiscalización Superior de la 
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entidad, sobre el ejercicio de los recursos públicos en el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas durante la 
administración de Samuel Chacón Morales, quien fungiera como Presidente Municipal en el periodo 2012-
2015, a fin de determinar si fueron utilizados conforme a los objetivos de los programas designados y en su 
caso, se establezcan las penas y medidas correspondientes. Asimismo, se solicita envíe un informe 
pormenorizado de los resultados de las investigaciones. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superiorde la Federación para 
que en el ámbito de sus atribuciones realice una auditoría integral sobre el ejercicio de los recursos federales 
en el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas durante el periodo 2012-2015. 
 

Atentamente, 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 1 del mes de diciembre del 2015. 
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De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, así como 
a los congresos locales, a conceder el indulto a aquellas madres en reclusión violentadas en sus derechos 
humanos, que compurgan penas menores a 5 años o que tienen sentencias por delitos no graves. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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De los Senadores Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, Iris Mendoza Mendoza, Sofío Ramírez 
Hernández, Isidro Pedraza Chávez, Mario Delgado Carrillo, Carlos Merino Campos y Zoé Robledo Aburto, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

LOS SENADORES  RAÚL MORÓN OROZCO, LORENA CUELLAR CISNEROS, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, 
SAFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, MARIO DELGADO CARRILLO, CARLOS MANUEL 
MERINO CAMPOS,ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
democrática en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a firmar la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Durante el siglo XX, la proporción de personas mayores aumentó considerablemente y todo indica  que 
así seguirá en el siglo XXI: en 2007, por ejemplo, el 10.7% de la población mundial tenía sesenta años o más; 
para 2025 se proyecta que ese porcentaje llegue al 15.1%, y que en 2050 alcance el 21.7%. 

Entre los grandes cambios demográficos experimentados en México durante el siglo XX, además de la 
estructura por edad y sexo de la población, destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico y 
que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas; En México hay 
11.7 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa 9.7% de la población total. 

El número adultos mayores o "personas de edad" se duplicó en México en menos de un cuarto de siglo, pues 
en 1990 este grupo de edad sólo incluía a 5 millones. Y para 2025 y 2050, se estima que la cantidad de adultos 
mayores en el país aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente. 

Sin duda, el Estado mexicano se  encuentra ante una situación alarmante a la que habrá que hacer frente, y 
para ello requiere hacer una serie de previsiones para estar en condiciones de brindar una vida digna a los 
adultos mayores y que éstos tengan una vejez activa y saludable. 

No podemos negar que la realidad cotidiana de muchos  adultos mayores está marcada por la violencia, el 
desempleo, la pobreza, la desigualdad, el maltrato, el abandono, la discriminación,  y tienen un acceso 
limitado a los servicios sociales y de salud, a la información y a la protección legal; la situación se ve agravada 
por el fenómeno adicional de “invisibilidad” a los ojos de las familias, de la sociedad y lo más grave a las 
instituciones del estado. Ello se traduce en violación de sus derechos humanos y de su dignidad. 

La persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, 
con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de 
sus sociedades. 

Una transformación demográfica de este tipo requiere necesariamente de una preparación para afrontar el 
reto que se vislumbra a corto tiempo, es decir, lograr una adaptación de nuestra sociedad, de nuestro marco 
jurídico  y de nuestras políticas públicas para responder a este desafío.  

Hasta décadas recientes la cuestión de las personas mayores no fue abordada desde una perspectiva de 
derechos humanos, sino que fue considerada un asunto de asistencia social especializado dentro del ámbito 
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de la gerontología y otras disciplinas afines. Por tal motivo, en febrero del 2013 el Senador Raúl Morón Orozco 
suscribió la iniciativa para elevar a rango constitucional los derechos de los adultos mayores. 

La discriminación por la edad no aparecía en ninguna de las declaraciones o convenciones del régimen 
internacional de derechos humanos en su primera época. La inclusión de este tipo de discriminación como un 
ámbito prohibido ha sido el producto de una interpretación evolutiva de los instrumentos de derechos 
humanos de aplicación general. A causa de esta interpretación evolutiva, el principio de no discriminación 
por la edad ha sido expresamente reconocido en una serie de instrumentos de derechos humanos, tanto de 
carácter universal como regional. 

La comunidad internacional ha reconocido expresamente a las personas mayores como uno de los grupos 
que, en función de sus características o necesidades específicas, se encuentran en una posición social de 
desventaja o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad en relación con el disfrute de sus derechos humanos 
y que, por lo tanto, se requiere regular sus derechos mediante un instrumento internacional. 

Luego de diversas discusiones, consensos y trabajos, tanto a nivel universal como interamericano, por fin el 
pasado  15 de junio de 2015, durante la Asamblea General de la OEA,se aprobó la Convención para la 
Protección de los Derechos de las Personas Mayores, el primer instrumento regional para la promoción, 
protección y reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, 
con el fin de  asegurar el pleno goce y ejercicio de los mismos  y  fomentar un envejecimiento activo en todos 
los ámbitos. 

Dicha convención  fue firmada por los Estados de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.La Convención 
establece el reconocimiento de una amplia gama de derechos, así como el mandato de tramitar peticiones y 
brindar asesoramiento y cooperación técnica a los Estados en la materia. 

Asimismo, aborda los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos 
que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la 
identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la 
erradicación de la pobreza; 

Impulsa la adopción de  medidas para fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso 
y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsa asimismo acciones de 
divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje 
e imágenes estereotipadas sobre la vejez.  Asimismo, se  promueve el reconocimiento de la experiencia, la 
sabiduría, la productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su 
conjunto. 

Una Convención  sobre los Derechos de los Adultos Mayores no sólo podrá poner a su disposición todos los 
recursos disponibles a nivel judicial para reclamar sus derechos, sino que, además, creará un nuevo paradigma 
no discriminatorio que guíe a las políticas de Estado; promoverá el diseño e implementación de políticas  
sobre el envejecimiento basadas en un enfoque de derechos humanos; creará nuevas medidas pedagógicas 
contribuyendo a generar imágenes realistas del envejecimiento y de su contribución a la sociedad en su 
conjunto; dotará de una mayor visibilidad a estos grupos, tanto en el debate social como en la agenda de la 
acción gubernamental, lo anterior no solo a nivel Internacional, sino a nivel nacional. 

Por eso compañeras y compañeros  senadoras y senadores, esta acción internacional nos debe de complacer 
y comprometer a realizar las acciones legislativas que generen las condiciones para que la citada convención 
entre en vigor en nuestro País y en su momento impulsar las reformas a nuestro marco legislativo que 
permitan hacer efectivos los derechos de los adultos mayores.  
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Por tal motivo, es que acudimos a esta Tribuna, para que juntos exhortemos al Titular del Ejecutivo Federal a 
adherirse a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas  
Mayores, para  devolverlos al lugar que por derecho les corresponde, al centro de nuestra vida social. 

Por lo anterior, 

Se exhorta 

Único. El Senado de la República hace un exhorto al Titular del Poder  Ejecutivo Federal  para que en ejercicio 
de sus facultades se adhiera a la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, emitida el pasado 15 de junio del 2015,  una vez suscrito el citado 
instrumento internacional se envíe al  Senado de la República para su respectiva ratificación. 

México DF a 30 de noviembre del año 2015 
 

RAÚL MORÓN OROZCO 
 

LORENA CUELLAR CISNEROS                    IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
 

SAFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ                   ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
 

MARIO DELGADO CARRILLO                       CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS 
 

ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Hilaria Domínguez Arvizú, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto 
de acuerdo que exhorta a las entidades federativas y sus municipios a utilizar los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social en obra pública accesible y con criterios de inclusión. 

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

CONSIDERACIONES 
 

Tradicionalmente, la movilidad ha sido concebida como el número de desplazamientos que realizan las 
personas, derivados del uso de suelo, en un espacio determinado, asimilándola a la relación viajes persona-
día es decir, al conjunto de los viajes que realiza una población en un lapso de 24 horas en un medio de 
transporte. 
No obstante, la movilidad implica mucho más; no se restringe a un proceso individual ni a los medios de 
transporte público; es un fenómeno complejo que guarda estrecha relación con un entorno determinado en 
donde viven las personas, con las alternativas que tienen para realizar sus desplazamientos y con la 
planeación de los asentamientos humanos, del desarrollo y el medio ambiente, entre otros aspectos. 
La movilidad resulta imprescindible para que las personas puedan acceder a los bienes y servicios básicos que 
son indispensables para tener una vida digna. Desde esta perspectiva, se aprecia la cercana relación que 
guarda con el ejercicio de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales. 
En el paradigma de movilidad los medios de transporte no son los únicos que integran la posibilidad de 
movimiento, pues también las calles, plazas y banquetas comprenden lugares importantes de encuentro e 
interacción social 

Por otra parte, desde hace aproximadamente un par de décadas, el concepto de la discapacidad comenzó un 
proceso evolutivo al pasar de ser considerado un aspecto netamente médico hasta uno más complejo de 
respeto de derechos humanos en donde la discapacidad es considerada parte de la condición humana. 

Con ello, se fomenta una visión más integral en donde las condiciones de vida de la persona se relacionan 
estrechamente con la interacción social y de las barreras que existen para su acceso real y en condiciones de 
igualdad a los derechos fundamentales.Sin embargo, aún continuamos en este proceso de plena inclusión, en 
donde nos encontramos en la etapa de impulsar un cambio cultural que permita conformar una sociedad sin 
barreras e igualdad. 

Para lograrlo, es necesario conocer la realidad de las personas con discapacidad, ya que son estás cifras el 
diagnostico ideal que nos permiten ver los avances, pero sobre todo nos auxilian en la toma de decisiones 
para la implementación de nuestro trabajo legislativo. 

En ese sentido, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, tenemos que 
de los 7.7 millones de personas con discapacidad que viven en México, las cifras siguientes: 

 51.4 por ciento de las personas con discapacidad tiene más de 60 años de edad. 
 El principal tipo de discapacidad es la dificultad para caminar (57.5 por ciento). 
 Las enfermedades son la principal causa de discapacidad con el 38.5 por ciento. 
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 En 19 de cada 100 hogares del país vive al menos una persona con discapacidad.  
 Hay mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los de ingreso más bajo. 

Es importante señalar que la discapacidad reduce la movilidad y a su vez el empleo lo que genera un espiral 
negativa que consecuentemente lleva a que las personas con discapacidad sean un segmento económica y 
socialmente rezagado. Las estadísticas así lo confirman. 

 El Censo 2010, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), señaló que la 
mayor prevalencia de esta condición se da entre personas adultas de 60 y más años (26.2%). 

 Le siguen los adultos de 30 a 59 años (4.8%), los jóvenes entre 15 y 29 años (1.9%) y los niños de 0 a 
14 años (1.6%). 

 El Censo 2010 también reveló que en el grupo de la población con algún grado de dificultad para 
realizar actividades, el 39.4% señaló que la causa fue alguna enfermedad, 23.1% la edad avanzada, 
16.3% el nacimiento y 14.9% algún accidente. 

 Entre las personas más pobres del mundo, una de cada cinco es una persona con discapacidad (ONU). 
 Asimismo, el INEGI señala que más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos 

y casi el 20%, percibe menos de un salario mínimo. 
 Las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más 

desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado (Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México, SEDESOL-CONAPRED). 

 De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerca del 60% del total de las personas 
con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas; la tasa de participación económica en la 
población con discapacidad es sólo de 25%. 

Dentro de las 10 principales problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad, se encuentran las 
de trasladarse o desplazarse con facilidad, la falta de transporte público especial y la carencia de lugares y 
espacios públicos de acceso universal falta de espacio público adaptado, falta de infraestructura adaptada o 
su estado de deterioro (rampas, pasos peatonales, elevadores, balizamiento, entre otros obstáculos)  
Por lo que respecta al transporte público, se señala la necesidad de brindar mantenimiento continuo y 
permanente a los elevadores, dispositivos de alerta, cinturones de seguridad, instalación de calcomanías, 
entre otros.  
La Organización de las Naciones Unidas en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad realiza un énfasis en la importancia de la inclusión  por lo que hay que dar acceso y 
empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad. 
El Secretario General Ban Ki-moon en su mensaje  señala “De cara al futuro, debemos reforzar las políticas y 
prácticas de desarrollo para asegurarnos de que la accesibilidad forme parte de un desarrollo incluyente y 
sostenible. Para ello es necesario mejorar nuestro conocimiento acerca de los retos que afrontan las personas 
con discapacidad —entre otras cosas mediante datos más sólidos y desglosados— y asegurarnos de que se 
empodere a dichas personas para crear oportunidades y aprovecharlas. Junto con las personas con 
discapacidad, podemos hacer avanzar al mundo sin dejar a nadie atrás.” 

La ONU establece tres subtemas en este año: 

 Hacer las ciudades inclusivas y accesibles para todos 

 Mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad 

 Incluir a personas con discapacidad invisible en la sociedad y el desarrollo 
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Ahora bien, el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 cuenta con recursos para estados 
y municipios en forma de aportaciones, dentro de dicho Ramo se encuentra el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS), el cual tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las 
zonas de atención prioritaria. 
 
El FAIS, se divide en dos fondos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura 
Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
Se pueden destinar a los siguientes rubros: 
 
FISMDF: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
FISE: Obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones 
territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 
Expuesto lo anterior, en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se 
propone que en la labor conjunta de los tres órdenes de gobierno se enfilen sus esfuerzos para la generación 
de ciudades inclusivas y accesibles para todos. Por tal razón el objeto primordial de esta proposición es que 
el Senado de la República haga un llamado a toda entidad federativa o municipio que ejerza recursos 
procedentes del FAIS para que destine una parte de ellos a la adaptación de obra pública para que cumpla 
con los estándares de ajustes razonables o medidas universales. Por otra parte que la obra que se ejecute con 
los recursos del FAIS cumpla con las medidas de inclusión y accesibilidad.    

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades federativas, y a los municipios para que en el ejercicio 
de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se construya obra 
pública inclusiva para las personas con discapacidad, así como que toda obra que se realice incorpore los 
criterios de accesibilidad.   

 Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a de 1 diciembre  de 2015. 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

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

SENADORA MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma al llamado del Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos a favor de la paz en Venezuela; y hace votos para que las elecciones 
del próximo 6 de diciembre se celebren en condiciones pacíficas y democráticas. 

 

La suscrita, Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta soberanía, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

El próximo 06 de diciembre de 2015, tendrán lugar en Venezuela las elecciones parlamentarias para renovar 
los 167 escaños que conformarán la Asamblea Nacional durante el período constitucional comprendido entre 
el 5 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2021. 

Estas elecciones se llevarán a cabo en un contexto de polarización política y confrontación social que no tiene 
precedentes en América Latina. A las legítimas preocupaciones nacionales e internacionales sobre la situación 
económica y la vigencia de los derechos humanos y las libertades democráticas en Venezuela, debemos 
agregar el reciente asesinato de Luis Manuel Díaz,  dirigente opositor de Acción Democrática, quien junto a 
Liliian Tintori, esposa de Leopoldo López, participaba en un acto político masivo.   

Ante esta compleja y preocupante situación, Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), ha hecho un llamado a favor de la paz para poner fin a la violencia en Venezuela, 
garantizando la igualdad de derechos,la justicia electoral y la sanción a los responsables del crimen político 
perpetrado en contra de Luis Manuel Díaz.  

En el mismo sentido, es oportuno recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y 
su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, han manifestado su profunda preocupación ante el 
deterioro del derecho a la libertad de expresión en el país y la situación de riesgo en la que se encuentran los 
medios de comunicación y periodistas críticos en Venezuela, lo que sin duda constituye una situación aún 
más delicada en el contexto político actual y, particularmente, en el marco del proceso electoral.  

La jurisprudencia interamericana ha concluido en reiteradas oportunidades que la libertad de expresión 
otorga el derecho a investigar y difundir por esa vía hechos de interés público; y que en una sociedad 
democrática, la prensa tiene derecho a informar libremente sobre las actividades estatales y a criticar al 
gobierno.   

La CIDH también ha indicado que el uso del derecho penal – principal poder coercitivo del Estado – para 
sancionar, reprimir, inhibir aquellas expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre 
cuestiones de interés público, es incompatible con la Convención Americana.  

En particular, “la amenaza o la imposición de una pena de encarcelamiento con fundamento en leyes de 
desacato y de difamación criminal puede resultar en un efecto silenciador que afecta no solamente a los y las 
comunicadoras, sino a toda la sociedad”. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2021
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Respecto del temor a una sanción civil desproporcionada, la CIDH ha indicado que “puede ser a todas luces 
tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto 
tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia o, como en el presente 
caso, publica información sobre un funcionario público, con el resultado evidente de autocensura, tanto para 
el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público”. 

La CIDH y su Relatoría Especial consideran que en el marco de un año electoral, frente a la reducción del 
pluralismo informativo y la disminución de medios de comunicación independientes, resulta urgente que cese 
el hostigamiento verbal y judicial que restringen el libre flujo de ideas y opiniones.  

En este contexto, el conjunto de actos estatales dirigidos a cercar a los medios de comunicación con una línea 
informativa independiente o crítica con el gobierno resultan de especial preocupación para la CIDH y, a su 
vez, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la 
libertad de expresión y para la libre circulación de la información que se encuentra disposición del público en 
Venezuela de cara a las elecciones que se realizarán en unos días.  

En este sentido, la CIDH ha hecho un llamado al Estado de Venezuela a apegarse a los más estrictos estándares 
internacionales en materia de libertad de expresión, de forma tal que se les garantice a los periodistas y 
medios de comunicación ejercer, sin intervenciones indebidas, el derecho pleno a la libertad de expresión, 
así como su derecho al debido proceso. 

No está de más recordar que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. La CIDH tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y 
actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros 
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus 
países de origen o residencia. 

Todo lo anterior ha llevado a que el pasado 29 de noviembre de 2015, al menos setenta intelectuales y artistas 
firmaran un manifiesto denominado Por la Libertad en Venezuela en el que solicitan al Gobierno de este país 
que respete los derechos humanos, la libertad de expresión y el resultado de las elecciones legislativas que 
se celebrarán el próximo 6 de diciembre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie 
puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o 
prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada 
de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda 
persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de 
inocencia (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la 
libertad de expresión (artículo 19). 

Asimismo, la Carta Interamericana suscrita por los Estados Unidos Mexicanos y por la República Bolivariana 
de Venezuela, establecen en su artículo 1 que: 

Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación 
de promoverla y defenderla 
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La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las 
Américas. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que los Estados Partes en esta 
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Las elecciones en cada país son únicas, y reflejan las características políticas e históricas de los distintos países. 
Si bien no hay un único sistema electoral que se adapte por igual a todos los países, el proceso electoral debe 
adherirse a obligaciones y compromisos contenidos en instrumentos internacionales.  

Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y 
genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia 
proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos.  

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  El Senado de la República se suma al llamado del Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a favor de la paz en Venezuela; y hace votos para que las elecciones del próximo 06 de 
diciembre se celebren en condiciones pacíficas y democráticas.  

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que mantenga 
informada a esta soberanía sobre la existencia y el desarrollo de una investigación imparcial que permita a 
las autoridades competentes identificar a las personas responsables del asesinato de Luis Manuel Díaz, 
dirigente político del Partido Acción Democrática.  
 

Suscribe 
 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
 

H. Cámara de Senadores a los 01 días del mes de diciembre de 2015. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer la estrategia de comunicación y 
difusión para concientizar a la ciudadanía de los cambios incorporados en el Reglamento del Distrito Federal, 
en materia de infracciones. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito 
Federal a FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA 
CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA DE LOS CAMBIOS INCORPORADOS EN EL 
REGLAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE INFRACCIONES; en virtud de 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, que estará vigente a partir del 15 
de diciembre de 2015, ha sido publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de agosto del mismo 
año. En su presentación oficial se ha dicho que este nuevo dispositivo normativo contempla un aumento de 
entre el 10% y 15% en multas, así como una disminución en los límites de velocidad en las principales vías 
primarias de la ciudad, que pasarán de los 70 a los 50 kilómetros por hora; esto, con el fin de adaptarse al 
concepto “Visión Cero”, que fue creado en Suecia a finales de los noventa y cuyo principio básico es reducir 
el número de accidentes, muertes y lesiones por accidentes de tránsito, priorizando los derechos de los 
ciudadanos peatones y ciclistas. 

Una de las modificaciones importantes que tendrá el nuevo reglamento de tránsito es, sin duda, la 
disminución en los límites de velocidad en la que circulan los choferes de vehículos automotores. Así, los 
carriles centrales de las vías de acceso controlado (Periférico, Viaducto, etc.) la velocidad máxima será de 80 
kilómetros por hora; en tanto que en vías primarias (Insurgentes, Reforma, etc.) la máxima será de 50 
kilómetros por hora, mientras que las consideradas vías secundarias, incluyendo las laterales de vías de acceso 
controlado, la velocidad máxima será de 40 km por hora. Así mismo, en las zonas escolares, de hospitales, 
asilos, albergues y casas hogar, la  velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora. En esta virtud, los 
automóviles particulares que sean sorprendidos rebasando estos límites de velocidad podrían ser 
sancionados con multas que van de los 699 a los 1,399 pesos. Por su parte, los vehículos de transporte público 
serían multados con un equivalente de 20 a 30 veces la unidad de cuenta, además de ser penalizados con seis 
puntos en su licencia de conducir. El problema imperante de manera creciente desde el mes de junio de este 
año 2015, ha sido que el ciudadano de a pie, cuando necesita hacer algún trámite vehicular, acude a las 
oficinas de control Vehicular, donde se encuentra con la noticia de que su vehículo adeuda diversas multas, 
que nunca le han sido notificadas, y peor aún, que no se encuentran cuantificadas y debidamente sustentadas 
con evidencias. 

En este contexto, en el nuevo Reglamento de Tránsito se contemplan un cúmulo de sanciones económicas 
más severas, las cuales son del desconocimiento de la mayoría de la ciudadanía, por las débiles estrategias de 
difusión del nuevo reglamento entre la sociedad. Por ejemplo, quienes infrinjan límites de velocidad, pagarán 
una multa de 699.5 a mil 399 pesos (equivalente de 10 a 20 veces la unidad de cuenta), y se les sumarán de 
tres a seis puntos de penalización en su licencia. Del mismo modo,  los conductores de vehículos de transporte 
público de pasajeros y de carga, serán infraccionados con una multa equivalente de 20 a 30 veces la unidad 
de cuenta del Distrito Federal y además penalizados con seis puntos en su licencia de conducir. 

El cumplimiento eficiente de los reglamentos de tránsito históricamente ha sido motivo de reflexión política 
y legislativa; incluso de redefinición de las políticas de seguridad pública, pero marcadamente en los últimos 
diez años, de salud pública. Es un hecho que no se ha logrado, en términos reales, inculcar una cultura de 
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concientización ciudadana respecto de la responsabilidad social, civil, e incluso penal, que representa el no 
obedecer los parámetros y ordenanzas que contienen los Reglamentos de Tránsito, pero marcadamente en 
el Distrito Federal, ciudad capital que por su alto flujo vehicular y densidad demográfica, ha significado un 
reto difícil de realizar.  Es hoy común, ver cómo los particulares que conducen un vehículo, no respetan la luz 
roja, las áreas de cruce peatonal y ciclistas, o los espacios de estacionamiento reservados para vehículos 
identificados con placas de discapacidad. No obstante, la preocupación mayúscula y la que produce grandes 
índices de accidentes mortales y de lesionados graves o permanentes, son aquellos causados por la 
conducción de vehículos a exceso de las velocidades permitidas en el Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal. En este apéndice, cabe destacar que para acoplarse a los criterios del Reglamento de Tránsito, entre 
2005 y 2009 la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP DF), adquirió 23 radares (7 móviles y 
16 fijos) con una inversión acumulada de 27.3 millones de pesos para operarlos con su personal y encargarse 
de coordinar de manera directa todas las fases del proceso de emisión de infracciones; sin embargo, este 
esquema de operación está sujeto a la disposición de los montos presupuestales suficientes para las 
diferentes partidas que se requiere como son: mantenimientos preventivos y correctivos, refacciones, 
contratación de los servicios de impresión y domiciliación de las infracciones, mismos que generalmente y 
por diversas causas no estuvieron en tiempo y forma para mantener una operación adecuada, generando 
diversos problemas como el que los radares se fueran deteriorando de manera acelerada, que se mantuvieran 
fuera de servicio por diferentes lapsos de tiempo por falta de refacciones o de trabajos de mantenimiento, 
así como para concretar la impresión y reparto de las impresiones, por lo que en el año 2011, los equipos más 
viejos comenzaron a darse de baja porque los costos de reparación eran mayores que el costo de adquisición 
de uno nuevo, y en esas circunstancias fue que para el año 2013 sólo quedaban en condiciones de operación 
9 equipos, mismos que en su mayor parte no funcionan por algunos periodos o no lo hacen correctamente 
en los horarios nocturnos por falta de refacciones para los flash que permitiesen su óptima operación. 

Más tarde, entre los años 2007 y 2013 se impusieron un total de 3,793,285 infracciones al Reglamento de 
Tránsito Metropolitano, que representan un monto aproximado de $122.9 millones, considerando el cobro 
de estas bajo el esquema de 50% de descuento por pronto pago en el costo de la infracción y que se pagaron 
el 44.42 % de las infracciones domiciliadas. 

Así las cosas, a partir del año 2013 las autoridades de la SSP DF iniciaron las gestiones ante la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal, para que se autorizara un esquema de contratación multianual del servicio 
integral subrogado en el que un proveedor con experiencia comprobada y capacidad técnica y económica, 
pudiera realizar satisfactoriamente todas las etapas del procesamiento y domiciliación de las multas, reducir 
los tiempos de entrega de las infracciones en el domicilio de los infractores y con ello, garantizar el contribuir 
a reducir el índice de accidentes vehiculares mortales y de lesiones permanentes por exceso de velocidad en 
las vialidades donde sean colocados los equipos, mejorando la cultura vial de los automovilistas que circulan 
en la Ciudad de México. En la justificación del proyecto, la SSP DF se comprometió a planear una adecuada 
estrategia de comunicación social de difusión para concientizar a la ciudadanía de la importancia de cumplir 
el Reglamento de Tránsito, como instrumento de convivencia social, y realizar también una amplia difusión 
de una cultura preventiva, eficientar el proceso de domiciliación de las infracciones y reducir los índices de 
error humano. 

En los hechos, hasta el 2015 la SSP DF obtuvo la autorización para ejercer el presupuesto multianual para 
contratar de forma subrogada hasta 40 cinemómetros con tecnología de punta, que garantizaran durante su 
vigencia las mejores condiciones en la prestación del servicio, desde la oportuna detección de vehículos 
infractores bajo un sistema integral que cuente con la operación, monitoreo, instalación, mantenimiento, 
comunicación en tiempo real de las infracciones y personal capacitado permitiendo el óptimo funcionamiento 
del sistema. 
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El monto de los recursos que fueron autorizados a la SSP DF para cubrir los servicios de radares por generar 
un aproximado de 80,090 multas anuales por equipo (aproximadamente 6,674 multas mensuales por equipo); 
y un total de infracciones por los 40 radares generadas en 32 meses del contrato, es de 8.54 millones de 
multas aproximadas. 

La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, estimó que se pagarían aproximadamente el 44.42% de las 
infracciones generadas, es decir, 3.67 millones de infracciones y que el pago promedio que realizarían los 
ciudadanos infractores sería de $220.30, con lo que se estimó un ingreso de $808.5 millones de pesos por los 
32 meses del contrato. 

Es así como en la autorización multianual se establecieron los siguientes requerimientos que debía cumplir la 
empresa que realizara el servicio: 

• Radar con cámara con alta resolución (15 mega pixeles). 
• Automatización del proceso de emisión de la línea de captura y boleta de infracción, el radar detectará 

al vehículo que circula a exceso de velocidad, la fotografía o fotografías serán enviadas en tiempo real, 
denotando el número de placa del infractor para los servidores de la Secretaría, se imprimirán la línea 
de captura y boleta de infracción para ser enviadas al domicilio registrado del ciudadano. 

• Detección simultanea de vehículos en exceso de velocidad en carriles distintos. 
• Software con plataforma que permita operar en línea, obtener estadísticas y reportes de acuerdo a los 

requerimientos de información. 
• Comunicación con banda ancha. 
• Stock de refacciones para posibles descomposturas. 

Es un hecho notorio que el día 3 de julio de 2015, la SSP DF publicó la convocatoria la Licitación Pública 
Nacional No. LPN-30001066-007-15, correspondientes a la subrogación multianual del servicio para imponer 
multas por medio de cinemómetros a vehículos que excedan los límites de velocidad. Simultáneamente se 
dieron a conocer las bases de licitación que establecieron los requisitos administrativos, legales, técnicos y 
económicos, dentro de los que resaltan: 

• Que la empresa licitante acreditara la experiencia en el procesamiento y cobro de infracciones de 
tránsito. 

• Que la solución fuera diseñada a las necesidades de la Ciudad de México 
• Que se realizará todo el proceso de manera automatizado, sin la presencia de un policía de tránsito, 

hasta el momento de la emisión de la boleta de infracción. 
• De igual forma, se estableció que el prestador del servicio deberá garantizar la seguridad, 

confidencialidad e integridad de la información desde su obtención, transmisión, almacenamiento, 
validación, impresión y envío. 

• Que se debería garantizar que en un plazo de 20 (veinte) días hábiles se llevara a cabo todo el proceso 
de dispersión en los centros de reparto, entrega y devolución de la correspondencia y/o acuses de recibo 

Según se informa, un total de 10 empresas adquirieron las bases de licitación para poder participar, mismas 
que se presentaron a la junta de aclaraciones que se realizó el 8 de julio de 2015, y en la que se agregaron 
algunos requisitos que debían cumplir los licitantes interesados en participar, así como algunos aspectos en 
la prestación del servicio, dentro de las que resaltan: 

• Que debido a la gran importancia de todos los temas implícitos, la empresa debería acreditar su 
experiencia fehacientemente con la emisión de al menos 80,000 infracciones mensualmente para dar la 
mayor certeza a la SSP DF  en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licitación. 
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El día 10 de julio de 2015, se llevó a cabo la presentación y apertura de propuestas con la participación de 4 
empresas, sin embargo no se recibió ni se abrió la propuesta de la empresa Union Swiss, por lo que sólo se 
recibieron las propuestas de 3 empresas: TMM Logistics, Inteltráfico y Autotraffic. 

El día 17 de julio del presente año, se comunicó el resultado del dictamen y emisión del fallo, descalificando 
a TMM Logistics y a Autotraffic, adjudicando la licitación a Inteltráfico aceptando la oferta de pago del 46% 
del monto que paguen los ciudadanos de las infracciones generadas. 

El día 8 de septiembre la Contraloría General del Distrito Federal resolvió favorablemente la inconformidad 
interpuesta por Unión Swiss y ordenó a la SSP DF reponer el acto de Recepción y Apertura y el resto de los 
procedimientos, así como a realizar la terminación anticipada del contrato con Inteltráfico, quien a pesar de 
haber tenido la oportunidad de generar y entregar más de 100,000 infracciones en un periodo de más de 45 
días de operación continua, nunca entregó una sola infracción en el domicilio de los infractores en dicho 
periodo, sin que la SSP DF realizara proceso alguno de sanción o rescisión del contrato, ya que además del 
incumplimiento señalado, tuvo otros varios que daban sustento a cualquier acción de la SSP para sancionar a 
la empresa. Ello resulta preocupante a los suscritos, pues en la ciudadanía capitalina se ha creado la 
percepción de ser objeto de actos administrativos ineficaces y de incertidumbre jurídica y económica; sin 
dejar de lado el agravio económico, que sin duda estas irregularidades están causando a las finanzas del 
Distrito Federal.  

El 25 de septiembre de este año, se volvió a llevar el cabo el acto de presentación y apertura de propuestas, 
que en esta ocasión sólo se presentaron TMM LOGISTICS e Inteltráfico en la que propusieron el 44.9% y 49% 
respectivamente. 

Fue el 2 de octubre del presente año, que se comunicó el resultado del dictamen y emisión del fallo 
descalificando la propuesta de TMM Logistics; adjudicando Inteltráfico con un porcentaje de 44.8 del monto 
que paguen los infractores. 

Con la información de que se dispone por los firmantes, es un hecho que actualmente la empresa Inteltráfico 
continúa incumpliendo diversos aspectos del proceso de generación y entrega en domicilio de los ciudadanos 
de las infracciones que se generan, ya que entre otros se tienen detectados los siguientes problemas: 

• Las pocas infracciones que se han generado, se están recibiendo en los domicilios de los infractores hasta 
con 3 meses de retraso 

• Cuando el ciudadano la pretende pagar para hacerse acreedor al descuento que establece el reglamento 
se ha visto impedido, porque las líneas de captura son rechazadas en los centros de pago y se debe acudir 
a las oficinas de la SSP DF para que después de 2 ó 3 días le generen otra que si sea válida, con la 
consecuente pérdida de tiempo 

• Algunos ciudadanos aún sin pagar la infracción impresa que les llegó a sus domicilios pueden pasar la 
verificación de emisiones contaminantes, ya que las infracciones no aparecen en la consulta que por 
procedimiento deben realizan dichos centros de verificación en la página de la Secretaría de Finanzas 

• Algunos ciudadanos no han recibido la infracción en su domicilio y se enteran de la misma hasta que 
intentan pasar la verificación y cuando acuden a las oficinas de la SSP DF ni siquiera les pueden mostrar 
la infracción ni la fotografía con la que se basaron para infraccionarlos 

• Ningún radar, ya sea fijo o móvil, tiene señalamiento que advierta a los conductores que se encuentra 
en operación, ni que modere su velocidad,  

• Muchos de los radares móviles son instalados atrás de columnas de puentes vehiculares y peatonales 
con el objetivo de sorprender a los conductores 
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Adicionales a estos problemas que impactan negativamente a los ciudadanos, se observan también los 
siguientes: 

• Los radares fijos no fueron instalados en los plazos establecidos en los contratos,  
• Los radares utilizados en el contrato no fueron nuevos, ya que fueron utilizados previamente en otros 

proyectos 
• Las infracciones generadas al amparo del primer contrato fueron generadas fuera de su plazo de vigencia, 

vulnerando todas las disposiciones en materia de adquisiciones. 

Con base en lo anterior, se concluye que se está causando un daño pecuniario a las finanzas de la Ciudad de 
México, del orden de por lo menos de 100 millones de pesos en sus ingresos propios, y originando 
complicaciones a la SSP DF que debe atender problemas de ciudadanos que intentan pagar su infracciones, 
pero que se encuentran con la noticia de que hay diversas irregularidades administrativas que no les permiten 
hacerlo.  

El Gobierno del Distrito Federal no se puede permitir perder estos valiosos recursos ya que estos pueden ser 
utilizados para realizar Políticas Públicas de primer nivel para ayudar a mitigar la problemática de Movilidad. 
Ya que se puede invertir en infraestructura vial, en una buena difusión de la cultura de respeto vial, entre 
otros.  

Es de llamar la atención que la contratación final de dicha empresa se diese en medio de noticias que 
informaban a la opinión pública sobre evidencias de diversos incumplimientos de la misma en el 
procesamiento y domiciliación de multas, en ciudades como San Luís Potosí y Tlalnepantla, entre otras.  

Todo ello sin duda es importante, pero en la víspera de la puesta en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal el 15 de diciembre de 2015, supuestamente postulado con una “Visión Cero”, lo más 
preocupante es la percepción ciudadana de que no hay sanciones por violentar los límites de velocidad 
establecidos en el Reglamento de Tránsito, y sin menoscabar la inherente ocurrencia de accidentes viales 
mortales y de lesionados permanentes por la permisión de la autoridad de los excesos de velocidad de los 
automovilistas, sin que haya consecuencia –por lo menos económica- por ello.  

CONSIDERACIONES 

La Ciudad de México tiene un gran problema de movilidad que impacta negativamente la calidad de vida de 
los capitalinos por lo que se deben generar condiciones y servicios propicios para mejorar la Movilidad 
Urbana. Es obligación del Gobierno una adecuada difusión de los reglamentos para que en realidad se consiga 
una mejora en la cultura vial y no ser tan sólo una Política Pública recaudatoria que afecte en lugar de ayudar 
al ciudadano. 

Como Senadores de la República, representantes populares, consideramos relevante que en el Gobierno del 
Distrito Federal exista transparencia en la asignación de los contratos en los que se disponga de recursos 
públicos para la óptima movilidad de la ciudad, y aún más importante, que en la víspera de la aplicación del 
nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal se instrumenten las acciones que garanticen a los 
ciudadanos la seguridad jurídica de que si llegasen a violentar los dispositivos del nuevo reglamento, en este 
caso, las relativas a las velocidades de circulación permitidas, serán debidamente sancionados por ello 
mediante u  sistema de procesamiento y domiciliación de multas, efectivo y eficaz, debidamente realizado 
por autoridades y empresas serias y experimentadas en la materia, eliminando la percepción de desconfianza 
y abuso en la imposición, procesamiento y cobro de las mismas. 
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Paralelamente consideramos imperativo transparentar el uso y destino de los recursos obtenidos por las 
multas impuestas, por lo que exhortamos a la Secretaría de Finanzas del DF a presentar un informe 
pormenorizado sobre el particular. 

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 
 

ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA… 
 
a).-IMPLEMENTAR TODAS AQUELLAS ACCIONES QUE PERMITAN SALVAGUARDAR EL INTERÉS DE LA 
CIUDADANIA EN EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-30001066-007-15, 
CORRESPONDIENTE A LA SUBROGACIÓN MULTIANUAL DEL SERVICIO PARA IMPONER MULTAS POR MEDIO 
DE CINEMÓMETROS A VEHÍCULOS QUE EXCEDAN LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, A FIN DE QUE LA RESOLUCIÓN 
Y CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTES RECAIGAN EN LA EMPRESA QUE MEJOR GARANTICE A LOS 
CAPITALINOS EL PRECISO CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
  
b).-FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA DE 
LOS CAMBIOS INCORPORADOS EN EL REGLAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE INFRACCIONES, 
Y LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO EN ESE SENTIDO. 
  
c).-A PRESENTAR UN INFORME PORMERNORIZADO QUE TRANSPARENTE EL USO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS DERIVADOS DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LOS CINEMÓMETROS. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORJESÚS CASILLAS ROMERO 
 

Dado en el Salón de Sesiones, al 1erdía del mes de diciembre 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 Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos a aprobar la iniciativa para aumentar el salario mínimo a 86 pesos; y a las legislaturas de los 
estados a dar celeridad al proceso de desindexación del salario mínimo. 
 

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 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS A APROBAR LA INICIATIVA PARA AUMENTAR 
EL SALARIO MÍNIMO A 86 PESOS; Y A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS  PARA 
DAR CELERIDAD AL PROCESO DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MINIMO, al tenor 
de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El jueves 19 de noviembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 417 votos, la 
minuta de la reforma para la desindexación del salario mínimo, y desvincularlo para fijar cuotas, pago de 
créditos y sanciones, entre otros términos legales. 

Al presentar el dictamen, se precisó que se reformaban: El inciso A del Artículo 41; el párrafo primero de la 
fracción seis del apartado A del Artículo 123 y se adicionan los párrafos seis y siete del apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con esa reforma, se rompe con 37 años en los que el salario mínimo fue sujeto a un aumento para evitar 
incrementos inflacionarios, como los montos de créditos o sanciones. 

De la misma manera, se remitió a las legislaturas de los estados para su ratificación y para promulgarla tendrá 
que ser avalada por la mitad más uno de los congresos locales. 

El pasado 28 de septiembre, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos(CONASAMI), acordó homologar la zona 
económica ‘B’ con la ‘A’, por lo que desde el pasado 1º  de octubre, el salario mínimo general en todo México 
es de 70.10 pesos diarios. 

La CONASAMI, tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal 
del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los 
salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad 
y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su 
familia. 

A partir de esta fecha (1º de Diciembre), se declara en sesión permanente el Consejo de Representantes de 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para comenzar a definir el incremento al salario mínimo que regirá 
en el 2016, “con una propuesta inicial del sector obrero de 10% de aumento, cuando el año pasado el 
incremento fue de 4.2%, informó José Luis Carazo, representante de los trabajadores en ese órgano”.(El 
Universal) 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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El 11 de septiembre de 2014, a título personal y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presenté ante el pleno de la LXII Legislatura, la ley del salario mínimo general,  
reglamentaria del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta iniciativa 
puse a consideración primero desindexar el salario mínimo, y segundo incrementarlo a partir del mes de enero 
de 2015, para que dejara de ser de 60 pesos, eliminando las diferentes zonas salariales que existen, y pasara 
a 82.86 pesos. 

Entre otros actores que han impulsado esta iniciativa, se encuentra el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, quien el 28 de noviembre de 2015, presentó un libro titulado “Del salario mínimo al 
salario digno”, en el que propone que la intención de incrementar el salario mínimo, “no es elevar un salario 
mínimo de golpe, sino de manera gradual, con el afán de que la población alcance ingresos que la coloque en 
la línea del bienestar social”. 

El Jefe de Gobierno, ha dicho que esta iniciativa “va a depender de la aprobación de los congresos de los 
estados, para luego iniciar la tarea de la aplicación de los artículos transitorios que lleven a una recuperación 
más rápida del salario mínimo”. Aplicando modelos económicos que logren aumentar de manera paralela la 
productividad del país y que además muestre una reducción de la informalidad. 

Asimismo, el viernes 27 de noviembre de 2015, los integrantes del Consejo Económico y Social de la Ciudad 
de México, acordaron solicitar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) incrementar el salario 
a 86.33 pesos, para 2016.Esta propuesta tiene como finalidad que el salario mínimo alcance para la 
adquisición de la canasta básica alimentaria, de acuerdo con lo que establece el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Desde hace décadas, en nuestro país, los salarios mínimos, al quedarse estancados, no han seguido la 
evolución y crecimiento de la productividad. Esto ha generado una enorme distancia entre los ingresos de los 
trabajadores y los de los dueños del capital; con ello, la desigualdad se ha incrementado exponencialmente. 

Es indispensable incrementar los salarios en el país y en particular el salario mínimo, no sólo por la mejoría 
que esto podría significar en alrededor de 6.8 millones de mexicanos que hoy lo perciben, sino por el incentivo 
positivo que ello puede significar para la formalidad, en una economía donde dos de cada tres trabajos están 
en la informalidad. 

Sabemos que una recuperación salarial sensata y permanente impide lograr incrementos disparados de un 
solo golpe, por ello tenemos que iniciar un nuevo diálogo entre empresarios y trabajadores, un intenso 
esfuerzo político para lograr un acuerdo nacional en lo económico y social. El objetivo de este gran acuerdo 
con visión de Estado sería mejorar los ingresos de asalariados y sus familias, y con ello mejorar el consumo e 
impulsar el mercado interno. 

Estamos considerando que el salario mínimo general sea la cantidad menor que deba percibir en efectivo 
toda persona por el trabajo que desempeñe en una jornada laboral y deberá ser suficiente para satisfacer las 
necesidades reales de bienestar propio y de su familia, así como proveer a la educación de sus hijos.  

Se propone un ajuste al monto planteado en la iniciativa presentada el 11 de septiembre de 2014, para 
garantizar que a partir de enero de 2016, el salario mínimo pase de 70.10y a 86 pesos.  

El objetivo de esta propuesta es incrementar, de manera gradual, el salario mínimo durante los próximos 5 
años. De tal manera que si en 2016arrancamos con los 86 pesos diarios, en 2020 llegaremos a 171 pesos o el 
valor que resulte necesario para garantizar una canasta de bienestar familiar. 

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

PRIMERO. La H. Cámara de Senadores hace un exhorto a las Legislaturas de los Estados de la República 
Mexicana para que en cumplimiento a las facultades que les confiere la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, den celeridad al proceso de aprobación de la desindexación del salario mínimo. 

SEGUNDO.-La H. Cámara de Senadores exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y a la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos para que en la sesión permanente del Consejo de Representantes de dicha 
comisión, se defina el incremento al salario mínimo que regirá en el 2016 por un monto de 86 pesos diarios, 
independientemente del proceso de desindexación del salario mínimo en las Legislaturas de los Estados. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, a 1º de Diciembre de  2015. 

Suscribe 

 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Movilidad y al Sistema de Transporte 
Colectivo a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la integridad de los usuarios en los paraderos 
de la capital del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUE EN EL MARCO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, FORTALEZCAN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A 
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS EN LOS PARADEROS DE LA CAPITAL DEL PAÍS.  

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 
 
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los Centros de Transferencia Modal o Paraderos, son espacios que 
forman parte de la infraestructura vial, en ellos confluyen diversos modos de transporte terrestre de 
pasajeros destinados a facilitar el transbordo de personas en el servicio público de transporte. 
 
Estos lugares pretendían ser una solución eficaz a los problemas de congestionamiento en vialidades aledañas 
a las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo o lugares donde se generan concentraciones de vehículos 
de transporte periférico por ser bases o terminales de ruta, sin embargo, se han convertido en espacios 
peligrosos para los habitantes del Distrito Federal. 
 
Diversos estudios han dado a conocer que los paraderos del Distrito Federal son insalubres, carecen de 
vigilancia y no cuentan con la señalización adecuada. Basta mencionar los resultados del estudio realizado 
por la asociación civil El Poder del Consumidor, que evidenció que los paraderos Constitución de 1917, 
Chapultepec, Tacubaya, Pantitlán y Cuatro Caminos, no cuentan con la infraestructura básica para brindar un 
servicio adecuado. 
 
En estos espacios, es común que las personas tengan que esperar más de 20 minutos mientras cambian de 
transporte, ya que no cuentan con un modelo adecuado para funcionar y realizar un correcto cambio modal 
de transporte. 
 
Además, 15 de los 45 paraderos concentran el 55% de la incidencia delictiva en la modalidad de robo; los 5 
más inseguros son Tacuba y Tacubaya, en la delegación Miguel Hidalgo; Tepalcates y Acatitla, en Iztapalapa, 
y el de la calle de Oaxaca, en la Cuauhtémoc, en promedio se cometen 6 robos de alto impacto al día en esos 
puntos.  
 
Sólo el paradero de Tacuba registra en promedio más de 9% de robos diarios en las estaciones, le sigue el de 
Tacubaya con 7.5%; Tepalcates 4.5%; Acatitla, 4.4% y el de la calle de Oaxaca con 4.2%, entre los más 
conflictivos se encuentran los de Mixcoac y Zapata, en la delegación Benito Juárez; San Antonio Abad y 
Chapultepec, en la Cuauhtémoc; Ferroplaza, Indios Verdes y La Raza, en la Gustavo A. Madero; Observatorio, 
en Álvaro Obregón; Taxqueña, en Coyoacán, y Puerto Aéreo, en la Venustiano Carranza. 
 
De acuerdo con la asociación civil El Poder del Consumidor, para cambiar esta situación se necesitaría invertir 
más de 20 mil millones de pesos para que las estaciones del Distrito Federal cumplan con la seguridad, tengan 
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iluminación adecuada, cámaras de vigilancia, mecanismos eficientes de accesibilidad para personas con 
alguna discapacidad, señalética, servicios públicos, infraestructura ciclista e información en tiempo real. 
 
A decir de la Secretaría de Seguridad Pública, en estas fechas se incrementa los delitos, ya que los delincuentes 
aprovechan estos espacios para someter, amedrentar y despojar de su aguinaldo a los trabajadores.  
 
Ante este conjunto de problemas, los Senadores del Partido Revolucionario Institucional consideramos 
indispensable que el Gobierno del Distrito Federal, instrumente diversas acciones para garantizar la integridad 
de los usuarios en los paraderos, como incrementar las cámaras de vigilancia y el personal de resguardo. 
 
Es fundamental que estas acciones se acompañen del aumento de patrullajes y el número de elementos de 
la policía capitalina en estas estaciones, con la finalidad de disminuir los delictivos que se cometen en perjuicio 
de los habitantes.  
 
Además, es necesario que se intensifiquen los rondines en los espacios públicos, parques, zonas comerciales, 
universidades y centros educativos cercanos a las estaciones ya que se tiene identificado que el perímetro 
para desarrollar los asaltos puede llegar a más de 300 metros a la redonda de los paraderos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, sometemos a consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Movilidad y al 
Sistema de Transporte Colectivo, para que en el marco de sus atribuciones y de manera coordinada, 
fortalezcan las acciones encaminadas a garantizar la integridad de los usuarios en los paraderos de la capital 
del país. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que a través de las instancias 
correspondientes intensifiquen sus operativos, amplíen los patrullajes e incrementen el número de 
elementos de seguridad pública en los paraderos del servicio público de la capital del país, a fin de disminuir 
los índices delictivos que se cometen en perjuicio de los habitantes en esta temporada decembrina. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a 01 de diciembre del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
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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 Secretaría de Gobernación, a las dependencias integrantes del gabinete de 
seguridad del Gobierno Federal y el del gobierno del estado de Guerrero a que, de manera urgente, se 
ponga en marcha una estrategia integral con el objetivo atender la inseguridad que se vive en el municipio 
de Pungarabato y en todos los municipios de la tierra caliente de dicho estado. 
 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este 
H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación 
soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, A LAS DEPENDENCIAS 
INTEGRANTES DEL GABINETE DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL Y EL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA QUE DE MANERA URGENTE SE 
PONGA EN MARCHA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL CON EL OBJETIVO ATENDER LA 
INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN EL MUNICIPIO DE PUNGARABATO Y EN TODOS 

LOS MUNICIPIOS DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El 18 de Noviembre de  2015 presenté ante la Cámara de Senadores un exhorto dirigido a los integrantes del 
Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y el del Gobierno del Estado de Guerrero para que informen al 
Senado de la República, la estrategia y acciones que se implementarán para detener la ola de violencia de la 
delincuencia organizada en dicho Estado, la cual fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública. 

Sin embargo, la tensión social sigue en aumento y de manera más acentuada en las regiones de Tierra 
Caliente, Acapulco y Centro del Estado, en las que los homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, cobro 
de piso, desplazados y el temor de transitar libremente, están al orden del día, si no se toman acciones 
inmediatas que  establezcan nuevos canales de comunicación con la gente, estrategias y tácticas de seguridad, 
y acciones para recuperar el tejido socialque permitan recobrar la confianza en el Gobierno en sus tres niveles, 
pues se corre  el riesgo de que continúe la situación o se incremente. 

Es preocupante ver que los ciudadanos ya se están acostumbrando a vivir entre la violencia, y que con tal de 
salvar su vida y la de su familia, mucho prefieren emigrar a lugares más seguros. Otros optanpor pagar las 
cuotas y convivir con los delincuentes y peor aún, algunos otros pasan a formar parte de las filas del crimen 
organizado. 

“No es posible que las autoridades no hagan nada para ayudarnos, nos están extorsionando y nos van a 
matar” . Estas son las palabras que me han compartido algunos ciudadanos de Guerrero que manifiestan su 
grado de desesperación e incomprensión, frente a la falta de respuesta de las autoridades.  

Hoy, el Estado de Guerrero, y en particular el puerto de Acapulco, se ubican como las entidadesmás violentas 
del país. Tan solo en Acapulco, de enero a Octubre se registraron 718 ejecuciones, es decir casi 3 asesinatos 
por día (Reforma, 21.10.2015). 

En días pasados se publicó en diversos medios que Ambrosio Soto Duarte, Presidente Municipal de 
Pungarabato, ubicado en la Tierra Caliente del Estado de Guerrero, denunció y puso a disposición de la 
dirigencia nacional del PRD su cargo como Presidente, a causa de “presiones, extorsión y amenazas del crimen 
organizado”. En respuesta, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD exigió a los gobiernos federal y estatal, 
brindar medidas cautelares para proteger la vida del Presidente, de otros y de la ciudadanía en general.  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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El alcalde Soto Duarte, en entrevistas telefónicas a diferentes medios, declaró que bandas del crimen 
organizado le han cerrado sus negocios y le exigen además tres millones de pesos del Ramo 33, como medida 
de presión para no llevar a cabo sus amenazas, y señalóno estar dispuesto a “negociar con bandas de 
criminales”. 

Ayer, la Asociación de Autoridades Locales de México (ALMAAC) se solidarizó con el Alcalde de Pungarabato 
y demandaron a las autoridades correspondientes “proteger a Soto Duarte y a todos los miembros del 
Ayuntamiento, así como a sus familias”. 

Ante este escenario, nuevamente acudo ante esta Soberanía como representante popular de Guerrero para 
exigir de manera atenta y respetuosa que se brinde, en calidad de urgencia, la atención debida frente a los 
crecientes niveles de inseguridad en mi entidad.  

Hoy,Guerrero requiere de todas las fuerzas políticas que integran esta Legislatura, los tres niveles de gobierno 
y la sociedadpara garantizar la pacificación de Pungarabato, así como de los demás Municipios de la Tierra 
Caliente (Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, San Miguel Totolapan, 
Tlalchapa, Tlapehuala, Zirándaro de los Chávez) y del resto del Estado, que son amenazados y extorsionados 
por la delincuencia organizada.  

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 Secretaría de Gobernación, a las dependencias integrantes 
del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Guerrero para que atiendan de 
manera urgente la problemática de inseguridad que se vive en el Municipio de Pungarabato, derivado de la 
denuncia interpuesta por el Presidente Municipal, Ambrosio Soto Duarte, en la que dio a conocer presiones, 
extorsiones y amenazas del crimen organizado.  

SEGUNDO. La H. Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Gobernación, a las dependencias integrantes 
del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Guerrero, para que no solo se 
otorguen medidas cautelares a los Presidentes y Funcionarios Municipales, si no que se implemente una 
estrategia integral para atender la inseguridad en todos los municipios de la Tierra Caliente del Estado de 
Guerrero. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, a 1º de Diciembre de  2015. 

Suscribe 

 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en 
el marco de la campaña “16 días de activismo contra la violencia de género”, estimulen entre la comunidad 
escolar las capacidades, habilidades y actitudes que generen prácticas de no violencia y promoción de la 
equidad de género en el ámbito escolar. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A SUS HOMOLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA “16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO”, ESTIMULEN ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR, LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES 
QUE GENEREN PRÁCTICAS DE NO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR.   
 
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 25 de noviembre se conmemoró el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, 
espacio en el que esta Soberanía Nacional manifestó su rechazo hacia cualquier conducta que trasgreda, 
límite o ponga en peligro la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.  
 
En el mismo sentido, los legisladores del PRI, refrendamos nuestro compromiso permanente por impulsar, 
implementar y practicar acciones efectivas, eficaces y contundentes encaminadas a prevenir, atender e inhibir 
la violencia contra las mujeres, así como sus repercusiones.  
 
Asimismo, nos unimos a la campaña “16 días de activismo contra la violencia de género” (que en 2015 tiene 
el lema “Pinta el mundo de naranja: pon fin a la violencia contra mujeres y niñas”), la cual comenzó el 25 de 
noviembre y concluirá el 10 de diciembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” 
y “Día de los Derechos Humanos”, respectivamente.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que resulta prioritario que en los centros 
escolares se adopten medidas de esta naturaleza, prueba de ello es que de acuerdo con el segundo y tercer 
párrafo del artículo 2º de la Ley General de Educación: “La educación es medio fundamental para adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar 
a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social”. 
 
Por otro lado, conforme a lo establecido en la fracción VI del artículo 7 de la Ley en comento, entre otras 
cuestiones, el sistema educativo nacional tiene el objetivo de promover el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos, entre ellos el de la igualdad y equidad de género.  
  
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer “es todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.  
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La erradicación de la violencia contra las mujeres se mantiene como un reto pendiente en gran parte del 
mundo, sin que nuestro país sea la excepción.  
 
Según la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial, 35% de las mujeres ha sufrido violencia física 
y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia por parte de una persona distinta a su 
compañero sentimental en algún momento de su vida.  
 
No obstante, diversos estudios especializados demuestran que hasta el 70% ha experimentado violencia física 
y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida.  El panorama de México no es muy 
distinto, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, destacan los siguientes 
aspectos:  
 

 6 de cada 10 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea 
por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.  
 

 Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años, de éstas, 7 de 
cada 10 ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.  

 

 Casi 5 de cada 10 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, 
matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.  
 

 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos de intimidación, acoso 
o abuso sexual.  

 
Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado a terminar con la 
discriminación, la desigualdad, la intolerancia, las agresiones, los insultos, las vejaciones, y en general, con 
cualquier acción que trasgreda los derechos humanos, la dignidad humana y el pleno desarrollo de las mujeres 
mexicanas, importante encomienda en la que todos tenemos responsabilidad.  
 
En el caso del presente asunto, es vital que todos los involucrados en el proceso educativo, privilegiando la 
participación de los educandos, padres de familia y docentes, cuenten con las capacidades, habilidades y 
actitudes que generen prácticas de no violencia y promoción de la equidad de género en el ámbito escolar. 
 
Por lo anteriormente 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 Educación Pública y a sus 
homologas en las entidades federativas, para que el ámbito de sus atribuciones y en el marco de la campaña 
“16 días de activismo contra la violencia de género”, estimulen entre la comunidad escolar, las capacidades, 
habilidades y actitudes que generen prácticas de no violencia y promoción de la equidad de género en el 
ámbito escolar.   
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 01 días del mes de diciembre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE 

 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 854 
 

  

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 llevar a cabo una campaña 
de verificación e intensifiquen sus operativos de inspección, a fin de garantizar que las embotelladoras y 
plantas purificadoras de agua cumplan con la normas oficiales mexicanas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS DE LAS 
32 ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO UNA 
CAMPAÑA DE VERIFICACIÓN E INTENSIFIQUEN SUS OPERATIVOS DE INSPECCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR 
QUE LAS EMBOTELLADORAS Y PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA CUMPLAN CON LA NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones: 
 

De acuerdo al informe 2014 de la Beverage Marketing Corporation, México ocupa el primer lugar a nivel 
mundial en el consumo de agua embotellada, con un consumo per cápita de 234 litros, lo cual representa la 
venta de 23 mil 32 millones de litros al año e implica un gasto promedio anual para las familias mexicanas de 
1 mil 800 pesos.19 
 
 
Estimaciones de la compañía de investigación de mercados Nielsen, señalan que en México tres empresas 
acumulan poco más del 80% de los ingresos por la venta de agua embotellada.20 Por otro lado, se estima que 
existen alrededor de 7 mil micros y pequeñas empresas purificadoras de agua que captan al 11% del mercado 
mexicano.21 
 
Los datos son contundentes y dejan de manifiesto los altos niveles de consumo de agua embotella en nuestro 
país, por lo cual es fundamental que la ingesta de  este producto no represente un riego a la salud de los 
mexicanos. 
 
Al respecto, en días recientes un estudio del Instituto Politécnico Nacional señaló que de 122 muestras 
obtenidas de garrafones de agua de veinte litros recabadas en las 16 Delegaciones del Distrito Federal, el 56.5% 
contenía bacterias que indican contaminación en el agua analizada, tales como: Escherichia coli, Klebsiella, 
Enterobacter y Citrobacter; mientras 18.9% fueron positivas para coliformes fecales; y sólo el 24.5% pasó la 
prueba de manera satisfactoria. 
 

                                                 
19  México continúa como primer lugar en consumo de agua embotellada, 

<http://www.vanguardia.com.mx/mexicocontinuacomoprimerlugarenconsumodeaguaembotellada-2283797.html> 

Consultado el 30-11-2015. 
20  Danone, Coca-Cola y Pepsico controlan el negocio del agua embotellada en México 

<http://pulsoslp.com.mx/2015/11/11/danone-coca-cola-y-pepsico-controlan-el-negocio-del-agua-embotellada-en-

mexico/#sthash.2CavIjez.dpuf> Consultado el 30-11-2015. 
21 Agua embotellada en México: de la privatización del suministro a la mercantilización de los recursos hídricos, < 

http://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/v22n63/v22n63a7.pdf> Consultado el 30-11-2015. 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 855 
 

Esta problemática es preocupante porque no existe la certeza de que sea exclusiva de las pequeñas 
purificadoras.  
En opinión del Coordinador del Observatorio Hídrico de la UNAM, Jorge Arriaga dicha situación “…abarca 
desde grandes empresas hasta purificadoras independientes de agua.”22 
 
En este contexto, para los Legisladores del PRI, resulta apremiante que se dé cumplimiento a la Normas 
Oficiales aplicables, entre las que destacan: 
 

 NOM-201-SSA1-2002, la cual establece las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben 
cumplir el agua y hielo para consumo humano envasados y a granel. 

 NOM-127-SSA1-1994, de Salud ambiental, aplicable al agua para uso y consumo humano. La cual 
establece, los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 
potabilización. 

 NOM-251-SSA1-2009, referente a las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. 

 
A fin de garantizar la salud de las y los mexicanos que consumen agua embotellada en sus distintas 
presentaciones, resulta necesario que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
redoble los operativos de supervisión e inspección a fin de dar cumplimiento a dichas normas  y en su caso 
establecer las sanciones que conforme a derecho corresponda. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
para que en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, lleven a cabo una campaña de verificación e intensifiquen sus operativos de inspección, a fin de 
garantizar que las embotelladoras y plantas purificadoras de agua cumplan con la Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 01 días del mes de diciembre de 2015.  
 

Atentamente 
 
 
 
  

                                                 
22 Cuestionan la calidad del agua embotellada, 

<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2015/11/12/cuestionan-la-calidad-del-agua-embotellada> 

Consultado el 30-11-2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Sistema Nacional de Protección 
Civil a reforzar las acciones que contribuyan a brindar asistencia a grupos vulnerables en zonas rurales y 
personas en situación de calle durante el período invernal, a fin de evitar pérdidas humanas por las bajas 
temperaturas. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y AL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON SUS HOMOLOGAS EN LAS 32 
ENTIDADES FEDERATIVAS, REFUERCEN LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A BRINDAR ASISTENCIA A 
GRUPOS VULNERABLES EN ZONAS RURALES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DURANTE EL PERÍODO 
INVERNAL, A FIN DE EVITAR PÉRDIDAS HUMANAS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones: 
 

La Comisión nacional del Agua estima que de noviembre de 2015 a febrero de 2016 se presentarán 33 frentes 
fríos. Además, se pronostican temperaturas mínimas promedio mensuales menores a 10 grados Celsius en el 
norte, el noreste, la mesa del norte y regiones del centro del país; mientras que en las regiones altas del eje 
neovolcánico, las zonas altas del sur y en la sierra madre occidental se prevén temperaturas mínimas 
promedio mensuales menores a 0 grados Celsius.23   
Un frente frío se refiere a la transición aire cálido a aire frío, lo que se asocia a la presencia de lluvias y el 
descenso de temperatura. Al respecto, Alberto Hernández Unzón, gerente de Meteorología del Servicio 
Meteorológico Nacional, señaló en días recientes que durante los meses de diciembre del presente año y 
enero del siguiente, las temperaturas bajarán considerablemente, por lo que se espera uno de los inviernos 
más fríos que se haya presentado en los últimos años. 
 
En este contexto de bajas temperaturas, se incrementa la posibilidad de que la población sufra diversas 
enfermedades respiratorias, e incluso, en condiciones extremas se pueden presentar decesos, principalmente 
entre los grupos vulnerables, como niñas, niños y adultos mayores, indígenas y personas que se encuentran 
en situación de calle. 
 
En las zonas rurales, el uso de anafres en el interior de los domicilios para mitigar el frio puede provocar la 
muerte por la inhalación de monóxido de carbono. 
 
La vulnerabilidad de las personas en situación de calle resulta preocupante. Para dimensionar la magnitud de 
esta problemática, basta mencionar que diversas Organizaciones No Gubernamentales, han señalado que en 
17 entidades del país se encuentran documentadas 320 muertes de este sector de la población entre enero 
de 2014 y octubre de este año.24  
 

                                                 
23  CONAGUA, Comunicado de Prensa No. 774-15, 18 de noviembre de 2015 

<http://smn.conagua.gob.mx/J3T3_SMN/comunicados-de-prensa/Comunicado774-15.pdf>  Consultado 30-11-2015. 
24 La cifra de decesos de personas que viven en la calle, muy elevada: ONG 

<http://www.jornada.unam.mx/2015/11/27/sociedad/043n1soc>  Consultado 30-11-2015. 
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Ante estos hechos, es impostergable llevar a cabo las acciones que coadyuven a prevenir que en esta 
temporada invernal se presenten decesos entre la población en situación de vulnerabilidad. 
 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) cuenta con atribuciones en materia 
de asistencia social que deben contribuir a mitigar los riesgos a los que se enfrentan los grupos vulnerables 
en esta temporada invernal, en las que destacan las siguientes:  
 

 Establecer prioridades en materia de asistencia social. 

 Promover y prestar los servicios de asistencia social a los que se refieren la Ley General de Salud y la 
Ley de Asistencia Social. 

 Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, niños y adolescentes, adultos 
mayores y personas con algún tipo de discapacidad o en situación de vulnerabilidad. 
 

Por su parte, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres Nacionales (CENAPRED) tiene la misión de 
prevenir, alertar y fomentar la cultura de autoprotección para reducir el riesgo de la población ante fenómenos 
naturales y antropogénicos que amenacen sus vidas, bienes y entorno, a través de la investigación, monitoreo, 
capacitación y difusión. 
 
En el grupo parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso por fomentar una cultura de prevención 
ante las contingencias ambientales, en virtud de que estamos convencidos de que estás acciones contribuyen 
a proteger la salud y la vida de los mexicanos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al 
Sistema Nacional de Protección Civil, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación 
con sus homologas en las 32 entidades federativas, refuercen las acciones que contribuyan a brindar 
asistencia a grupos vulnerables en zonas rurales y personas en situación de calle durante el período invernal 
a fin de evitar pérdidas humanas por las bajas temperaturas.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 01 días del mes de diciembre de 2015.  

Atentamente 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVA 

 
De los Senadores Iris Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza Necesaria, 
presentado el 25 de octubre de 2012. 

Los suscritos Senadores IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, MARÍA DE LOS DOLORES 
PADIERNA LUNA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ y ARMANDO RÍOS PITER, integrantes del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXIII 
Legislatura, con fundamento con lo establecido por el artículo 67, numeral 1, inciso 
g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción III; 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 214 y 216 del Reglamento del Senado de 
la República, le solicitamos respetuosamente, formule excitativa a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera para que presenten 
el Dictamen correspondiente con base a las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el 25 de octubre de 2012, los suscritos presentamos ante el pleno del 
Senado de la República una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza Necesaria, con la 
finalidad de establecer un marco normativo para regular el desempeño de las 
corporaciones policiales que pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
sus procedimientos técnicos, estándares operacionales, y uso legítimo de la fuerza 
para el cumplimiento de sus funciones, con pleno respeto a los derechos humanos y 
sus garantías. 

 
2. Que la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
3. Que debido a la trascendencia del tema y a la compleja situación que se vive 
actualmente en el país, es necesario que la Comisión se reúna para discutir y 
dictaminar la iniciativa presentada. 

 
4. Que ha transcurrido en demasía el término previsto en la Ley y el Reglamento 
para que dichas comisiones emitan el dictamen correspondiente. 
 
Por lo antes expuesto, le solicitamos de la manera más atenta se dé trámite a la 
siguiente: 

 
 

EXCITATIVA 
  

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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ÚNICO. La Mesa Directiva del Senado de la República, excite a las Comisiones Unidas Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, para que se reúna a la brevedad y emita el dictamen de 
la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo 
de la Fuerza Necesaria, a que se hace referencia en el presente documento.  
 

Suscriben 
 
 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
 
 
 
 
 

SEN. MARÍA DE LOS DOLORES PADIERNA 
LUNA 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ SEN. ARMANDO RÍOS PITER 
 

 
 

Dado en el Cámara de Senadores, el 1 de mes de diciembre de 2015. 
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EFEMÉRIDES 

 
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvizu y María Elena Barrera Tapia, 
sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 
De las Senadoras HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA 
GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  JUANA LETICIA HERRERA ALE,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE 
LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS Y MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el día Internacional de las Personas con 
Discapacidad el 3 de diciembre.  
 
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora cada 3 de diciembre y fue instituido por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992 con el propósito de llamar la atención y movilizar 
apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el 
desarrollo. Este año se promueve bajo el lema “La inclusión importa: acceso y empoderamiento para personas 
con todo tipo de capacidad”.  
 
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que mil millones de personas en el mundo 
viven con discapacidad y enfrentan muchas barreras para que se las incluya en aspectos sociales clave. A 
consecuencia de ello, no disfrutan del acceso a la sociedad de igual forma que otros, incluido en áreas como 
el transporte, el empleo, la educación y la vida política y social.  
En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), 
señala que en México hay 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale 
al 6% de la población total. 
 
De ellas el 51.1%, son mujeres y el 48.9%, son hombres. Clasificadas por rango de edad 26% son de 60 años o 
más, 5% de 30 a 59 años de edad, 2% de 15 a 29 años de edad y 1.6% de 0 a 14 años de edad. Mientras que 
por casusa generadora el 39% señaló que la causa fue alguna enfermedad, 23% la edad avanzada, 16% el 
nacimiento y 5% por accidente.  
 
Por lo que hace a los tipos de discapacidad, el 57.5% presenta dificultad para caminar, 32.5% dificultad para 
ver, 16.5% dificultad para oír, 8.6%  dificultad para hablar o comunicarse, 8.1%  discapacidad intelectual, 
7.9%  dificultad para atender el cuidado personal y 6.5%  dificultad para poner atención.  
 
Respecto de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en  México tenemos que más de la 
mitad no reciben ingresos y casi el 20% percibe menos de un salario mínimo. Adicionalmente la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en México en su edición 2010, nos revela que ocupan el tercer lugar como 
grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado. 
 
Ante este panorama, es indispensable que al conmemorar el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, reflexionemos sobre la importancia de garantizar y promover el respeto de sus derechos 
humanos; de tal forma que logremos su inclusión plena en todos y cada uno de los aspectos necesarios para 
que, en conjunto con sus familias, alcancen un desarrollo pleno. 
 
Debemos reconocer que nuestro país ha sido un promotor permanente de los derechos de las personas con 
discapacidad al ser uno de los primeros países en poner en la agenda global la necesidad de expedir un 
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instrumento internacional que promoviera el respeto y la igualdad de las mismas; dando origen a la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006.  
 
Adicionalmente, contamos desde 2011 con un ordenamiento especializado en la materia denominado Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que aborda temas relacionados con la educación, 
el empleo, el deporte y la salud, entre otros.  
 
En la esfera de la Administración Pública Federal tenemos que la inclusión de las personas con discapacidad 
es un elemento presente en el Plan Nacional de Desarrollo dentro de la vertiente VI.2. México Incluyente, que 
establece como estrategia proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo 
integral en inclusión plena.  
 
Finalmente, también es de destacarse la importante labor de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara 
en favor de las personas con discapacidad, misma que se refleja en las iniciativas y proposiciones que tiene 
por objeto impulsar su plena inclusión.  
 
Con motivo de esta conmemoración quienes suscribimos esta Efeméride hacemos votos porque el Senado de 
la República se mantenga sensible de esta causa y continúe promoviendo la creación de oportunidades reales 
para las personas con discapacidad.  

 
Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 03 de diciembre de 2015. 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS 

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 
 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE.- 

  
 

“DIA INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD “ 
2 de diciembre  

 

Con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la 
fecha en que la Asamblea General aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la 
explotación de la prostitución ajena. 

La esclavitud ha evolucionado y se ha manifestado en formas diferentes a lo largo de la historia. es un sistema, 
en el que las personas son tratadas como propiedad,  vendidas, compradas y obligadas a trabajar o realizar 
determinadas tareas. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 20,9 millones de personas son víctimas de trabajo 
forzado, pero esta cifra no incluye la esclavitud. 

En la actualidad, algunas antiguas manifestaciones de tipo tradicional de la esclavitud todavía persisten en su 
forma anterior, mientras que otras han adquirido formas nuevas, en países desarrollados mantienen a los 
países subdesarrollados mediante servicios de explotación, donde subsiste la venta y tráfico ilegal de personas 
entre ellas niños, mujeres, desvalidos, inmigrantes, entre otras.  

De acuerdo con la organización “Anti Slavery”, la esclavitud moderna tiene características que la distinguen. 
A un esclavo moderno se le obliga a trabajar mediante amenazas psicológicas o físicas; se le convierte en 
propiedad de un empleador, generalmente mediante maltrato físico o mental; se le deshumaniza y se le trata 
como a una mercancía, o se le compra y vende como a una pertenencia; se le limita físicamente o se le impone 
restricciones a su libertad de movimiento. 

En México existe la esclavitud moderna donde se encuentra la trata de personas, trabajo forzado, 
servidumbre por deudas, matrimonio forzado o servil, la explotación comercial, el trabajo forzoso en la 
agricultura y en la industria, la prostitución, la pornografía, el tráfico de drogas, etc. 

Otra de las formas de esclavitud moderna son los trabajos que se rigen bajo un reglamento interno o bajo la 
ley sin respetar tal, ya que se da que haya salarios míseros, deudas, falta de pago, extensas horas de trabajo, 
posturas corporales perjudiciales para la salud, grandes esfuerzos físicos y/o mentales, manipulación de 
productos tóxicos, ambientes insalubres, tratos inhumanos, ausencia de descansos, trabas o simplemente la 
falta de prestaciones.  

En algunas fincas hay gente de las comunidades indígenas mexicanas, hay niños pero no hay escuelas; los 
menores también cortan o pizcan café, plátano o caña. Se trabaja de sol a sol. Abundan las “galleras”, que 
son los dormitorios donde en lugar de camas hay tablas o petates, en los comedores la comida que el patrón 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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ofrece es poca, cualquiera puede pedir más pero eso costará dinero; ahí se paga todo, y todo significa que 
será descontado del pago a final del mes. 

La falta de educación; el desinterés y la despreocupación a nivel individual y social; la falta de leyes o su 
aplicación que garanticen la igualdad y protección jurídica de las personas; la complicidad encubierta; la 
ausencia de canales de información y denuncia; los conflictos civiles y la discriminación por motivos raciales 
o de género, contribuyen entre otras causas a crear un ambiente propicio a la explotación de personas por 
parte de los traficantes. 

De acuerdo con la Fundación “Walk Free”, en nuestro país hay 266 mil 900 personas en condiciones 
infrahumanas, lo que lo coloca en el número 18 de entre 167 países en números absolutos de población 
sometida a esclavitud moderna, pero en el cuarto hablando sólo de América.  

Por último es importante destacar que dicho mal se ha encontrado presente en el Estado que represento; es 
decir, en Coahuila de Zaragoza, ya que en meses pasados fueron rescatados decenas de niños y adultos que 
eran explotados en campos agrícolas y que eran sometidos a jornadas laborales inhumanas. 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 
 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA” 
 

 
Hoy, como cada primero de diciembre de cada año, celebramos el Día Mundial de 
la Lucha contra el SIDA. 
 
La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) puede ser 
adquirida por todas las personas, independientemente del estatus social, 
económico, raza, preferencia sexual, política, religiosa o ideológica. 
 
El Sida es la etapa causada por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) que 

destruye en forma paulatina al sistema de defensa del individuo, dejándolo desprotegido contra 
enfermedades infecciosas y algunos cánceres. 
 
En México, la cifra de personas con Sida aumenta 8 mil casos al año y se estima que actualmente existen 
aproximadamente 220 mil personas con el VIH en una proporción de 4 hombres infectados por una mujer; 
pero lo más desafortunado es que casi el 60 por ciento ignoran que tienen la infección.  
 
México es uno de los países afortunados en el que se les otorga tratamiento a los pacientes por las 
instituciones de salud y seguridad social. 
 
Sin embargo, las prácticas y actitudes discriminatorias en contra de las personas que viven con VIH o Sida, 
siguen siendo, desafortunadamente, muy comunes en nuestro país. 
 
Es muy importante tener presente que la violación a los derechos de las personas afectadas por este virus 
atenta contra nuestro marco jurídico fundamental, contra una serie de tratados y acuerdos internacionales 
ratificados por México y en diversas legislaciones secundarias federal y local, así como contra varias medidas 
y criterios de atención establecidos en la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de la Infección 
por Virus de la Inmunodeficiencia Humana NOM-010-SSA2-2010.  
 
Por lo cual, nos sumamos a la estrategia de ONUSIDA para 2016-2021 que se resume  como: “Cero nuevas 
infecciones por el VIH. Cero discriminación. Cero muertes relacionadas con el sida”.  

 
Lo anterior, porque estamos convencidos que esta enfermedad se tiene que tratar como tal, dentro de un 
contexto de respeto, cuidado, responsabilidad y fraternidad. 
 
Es cuanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. 

 
Efeméride con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el VIH – SIDA. 1º de 

Diciembre de 2015. 
 
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) hoy por hoy sigue siendo uno de los 
problemas de salud pública más graves a nivel mundial. De acuerdo a datos del 
estudio realizado por UNUSIDA titulado “El sida en cifras”, hasta 2014 más de 37 
millones de personas vivían con el VIH, numero que a la fecha sigue aumentando. 
 
Sin embargo, desde el punto máximo de la epidemia en el año 2000, gracias a los 

esfuerzos conjuntos de diferentes instancias internacionales, se ha logrado una importante reducción. Se 
habla de una reducción de 35 por ciento de nuevas infecciones. 
 
De igual forma las muertes relacionadas con el sida han disminuido en más del 42 por ciento desde 2004. Se 
ha aumentado en un 84 por ciento el acceso al tratamiento de antirretrovíricos desde 2010. 
 
Si bien es cierto que a nivel global se han evitado 30 millones de nuevas infecciones y casi 8 millones de 
muertes relacionadas desde el año 2000, con lo que se ha logrado superar las metas relacionadas con la 
epidemia de acuerdo al sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), hoy los esfuerzos con más ambiciosos 
para poner fin a esta enfermedad para 2030. 
 
Datos oficiales registran que en el África subsahariana se presentaron 1.4 millones de nuevas infecciones en 
2014, lo que representa una disminución del 41 por ciento desde el año 2000. En El Caribe la disminución 
entre 2000 y 2014 fue del 50 por ciento. 
 
En contraste, Oriente Medio y África del Norte registra un aumento de personas infectadas con un estimado 
del 26 por ciento en el mismo periodo. El ritmo, para el caso de América Latina fue tan sólo de 17 por ciento 
desde el año 2000. 
 
Europa Occidental y Central, así como América del Norte mantiene cifras estables de nuevas infecciones 
desde el 2000.  
 
Sin embargo, en Europa Oriental y Asia Central, las nuevas infecciones incrementaron hasta en un 30 por 
ciento. Por el contrario, Asia y el Pacífico redujeron sus cifras a un 32 por ciento en relación a los mismos años.  
 
México, de acuerdo al Registro Nacional de Casos de SIDA, al cierre de 2013 registra un total de 174 mil 303 
personas que  viven con VIH de todas las edades. Los casos nuevos en 2013 sumaron un total de 9 mil 17 
personas. 
 
De acuerdo a este mismo informe, los casos notificados de sida por grupo de edad y sexo, para el caso de los 
137 mil 826 hombres, la mayor prevalencia se encuentra entre los jóvenes de 30 y 34 años de edad con 27 
mil 594 casos. 
 
En el caso de las 30 mil 107 mujeres notificadas con sida, coincide la prevalencia con el mismo grupo de edad 
de los 30 a los 34 años de edad, con 5 mil 158 casos. 
 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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Del total de casos notificados de VIH y SIDA en nuestro país, se tienen registrados más de 216 mil 520 casos, 
de los cuales han fallecido más de 94 mil personas. 
 

Datos que respalda el libro “25 años de SIDA en México, Logros desaciertos y retos”, 
nos dice que: “En México la incidencia del VIH/SIDA tuvo un crecimiento inicial 
relativamente lento, pero después presentó una fase de crecimiento acelerado que 
alcanzó su máximo en 1999. Entre 2000 y 2003 se mantuvo estable y empezó́ a 
descender en 2004.  
 
La tasa de mortalidad en adultos de 25 a 44 años inició una fase de descenso a finales 
de los noventa, que continúa a la fecha. En las mujeres la mortalidad se incrementó 
ligeramente entre 1997 y 2004, pero en los hombres se redujo. Los casos acumulados 
registrados hasta el final de 2006 sumaban poco más de 110 300 y se estima que más 
de 182 000 adultos son portadores del VIH.  
 
México ocupa el tercer lugar de América y el Caribe en cuanto al numero absoluto de 
casos, después de Estados Unidos y Brasil, pero en términos de prevalencia se ubica 
en el lugar 23.” 

 
Aunque se estima que la mortalidad por esta enfermedad pueda mantener un comportamiento estable en 
México como parte de las políticas públicas implementadas y por supuesto el acceso universal a los 
tratamiento antirretrovirales, así como el desarrollo de éstos, se insiste en fortalecer las acciones para abatir 
la transmisión del virus. 
 
Principalmente, éstas acciones deben enfocarse a los grupos más vulnerables, promoviendo el uso del condón 
por ejemplo, y las prácticas preventivas; el enfatizar a la sociedad en general, la práctica y ejercicio absoluto 
en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas infectadas de tal suerte que pueda 
erradicarse principalmente el estigma y la discriminación. 
 
Y en este sentido, hago un atento exhorto a mis compañeros legisladoras y legisladores a sumarnos 
activamente a erradicar la discriminación y estigmatización de las personas con VIH y sida, recordando que 
pese a todos los esfuerzos institucionales tanto a nivel nacional e internacional, éstas dos condiciones siguen 
siendo las más lacerantes, quizá más allá, incluso, de las desventajas económicas, sociales y legales. 
 
En este sentido debe considerarse que el VIH no sólo puede ser transmitido por relaciones sexuales, sino 
también por transfusiones de sangre contaminada, intercambio de agujas, jeringas u otros objetos 
punzocortantes contaminados, así como la transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, parto o el 
amamantamiento –puntualizando en este último-, que actualmente es totalmente evitable con los 
tratamientos específicos. 
 
Este primero de diciembre Naciones Unidas (ONU), como cada año, conmemora el Día Mundial de la Lucha 
Contra el Sida bajo el lema “La respuesta rápida para acabar con el Sida”, destacando que el mundo está 
adoptando la Respuesta Rápida para poner fin al Sida hacia 2030. 
 
La estrategia implica, según ONUSIDA: inversiones rápidas, centrarse en los lugares, poblaciones y programas 
que tienen mayor impacto, catalizar la innovación para la gente que más lo necesita, involucrar a líderes 
locales en respuestas específicas, sostenibles y responsables; así como crear nuevas alianzas, mantenerse 
firme en cuanto a derechos humanos y lograr resultados sin dejar nadie atrás. 
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En este sentido y en respuesta a la innovación requerida la Unicef recomienda virar gran parte de los esfuerzos 
de los Estados Nación hacia la niñez y los jóvenes, principalmente. De acuerdo a cifras oficiales de este 
organismo internacional, cada día, el sida mata a más de mil 400 niños y niñas menores de 15 años. Y en el 
mismo lapso, más de 6 mil jóvenes de 15 a 24 años contraen el VIH. 
 
Ante este panorama, para nuestro sistema de salud habrá de ser prioridad acelerar e incrementar la 
promoción de medidas preventivas con énfasis a este grupo poblacional. De acuerdo al estudio “Los jóvenes 
y el VHI, una oportunidad en el momento crucial”, se nos indica que una manera de detener la propagación 
del VIH / Sida, es concentrándonos en los jóvenes, lo que para el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México es, por supuesto, una prioridad. 
 

Del estudio aludido, cito: “Más de la mitad de las nuevas infecciones por el VIH que 
se producen en la actualidad afectan a jóvenes de 15 a 24 años de edad. Sin embargo, 
las necesidades de los mil millones de jóvenes del mundo quedan sistemáticamente 
desatendidas cuando se elaboran las estrategias sobre el VIH/SIDA, se establecen 
políticas y se destinan las partidas presupuestarias. Teniendo en cuenta que es más 
probable que los jóvenes adopten y mantengan comportamientos mas seguros que 
los adultos, esto es particularmente trágico”. 

 
Y más adelante nos justifica: “¿Por qué concentrarse en los jóvenes?...  
 

 Para la mayoría de las personas, la actividad sexual comienza en la adolescencia. En muchos países, 
las muchachas y los muchachos solteros son sexualmente activos antes de los 15 años. 

 

 Es muy probable que los adolescentes que tienen relaciones sexuales precoces las tengan con parejas 
de alto riesgo o con parejas sexuales múltiples y que utilicen menos el preservativo. El aplazamiento 
del inicio de la actividad sexual puede protegerlos considerablemente de la infección. 

 

 En todo el mundo, nuevos estudios han concluido que una enorme cantidad de jóvenes no tiene idea 
de cómo se propaga el VIH/SIDA ni de cómo protegerse. 

 
Por lo anterior es importante sumarnos a esta lucha activamente, de entrada, poniendo fin al estigma, 
compartiendo información y poniendo en práctica este conocimiento adquirido.  
 
Facilitar los servicios de salud a la juventud con un enfoque propicio y respetuoso, promoviendo el 
asesoramiento, las pruebas voluntarias y confidenciales del VIH y, fomentar la participación de los jóvenes en 
este sentido.  
 
Recordemos que el VIH es un asunto de todas y de todos, una eficaz respuesta ante la epidemia demanda 
esfuerzos coordinados y principalmente, la participación de todos nosotros como sociedad. 
 

Senadora María Elena Barrera Tapia 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de las Personas sin Hogar. 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

Sin duda, uno de los anhelos de todas las personas, a veces hasta sin meditarlo, es 

contar con una familia y un hogar que sirva de refugio y elemento sede de la misma. 

Reflexión que me viene a la mente, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de las Personas sin Hogar”, 

el 28 de noviembre, pues lamentablemente, según cifras de la Organización Mundial de Naciones Unidas (ONU),  

en el mundo hay más de cien millones de personas “sin hogar”, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 

70 seres humanos no cuenta con el cobijo de una vivienda. 

Son muchos los términos para este caso: Persona sin hogar, sin techo, indigente, o persona en situación de calle. 

Lo cierto es que se trata de personas que carecen de un lugar permanente para residir y se ven obligadas a vivir a 

la intemperie, ya sea en la calle, en los portales de las fincas o temporalmente en albergues. 

Se considera el nivel máximo de exclusión y marginación que puede existir en una sociedad moderna. 

Las causas pueden ser muy variadas. Algunos autores las sintetizan o relacionan con el rompimiento de lazos 

familiares, personales, laborales y sociales, incluso, de adicciones y enfermedades o trastornos físicos y mentales. 

También es cierto, que las personas en situación de calle requieren de una atención muy especial, del apoyo que, 

de inicio, rompa con la indiferencia que sufre este sector de la población, además de canalizarlo a las instancias, 

instituciones y organizaciones que trabajen en programas que puedan brindarles apoyo para salir adelante y 

superar una de las situaciones de vida más deprimentes y lastimosas en las que se puede situar una persona. 

Por ello, en el marco de este día 28 de noviembre, “Día Mundial de las Personas sin Hogar”, una día propicio para 

reflexionar sobre la importante de sacar de la invisibilidad social a las personas en este tipo de desgracia, de 

finalizar la indiferencia que más les victimiza, para en su lugar, impulsar los programas que en realidad puedan 

aportarles para su reinserción, para la recuperación de su autoestima, su salud, a integrarse al sector laboral y en 

base a ello, dejen de ser parte de las estadísticas “sin hogar”, de los números “sin techo”. 

Muchas gracias. 

  

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 26 días del mes de noviembre  de 2015. 
 
 
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 
 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD 
02 DE DICIEMBRE 

 
 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH                 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES    
LXIII LEGISLATURA  
  
La esclavitud existe desde hace miles de años: sociedades como la del antiguo 

Egipto o la Roma imperial basaron su poder económico y político en la existencia de esclavos. Sin embargo 
siempre ha habido críticas contra esta práctica que convierte a unas personas en dueñas de otras y la 
esclavitud ha experimentado algunas restricciones y limitaciones a lo largo de los siglos. 
 
Con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la 
fecha en que la Asamblea General aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la 
explotación de la prostitución ajena (resolución 317(IV) , de 2 de diciembre de 1949). 
 
El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la 
explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de 
niños para utilizarlos en conflictos armados. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 21 millones de personas en el mundo son víctimas 
de trabajo forzoso en la actualidad, lo que genera unos 150.000 millones de dólares anuales de ganancias 
ilícitas en el sector privado. 
 
Por estos hechos, la comunidad internacional se unió para declarar que la esclavitud es una afrenta a la 
humanidad común y los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado deben unirse para erradicar todas las 
formas contemporáneas de esclavitud, incluido el trabajo forzoso. 
 
La OIT ha adoptado un nuevo Protocolo jurídicamente vinculante, con el fin de fortalecer los esfuerzos a nivel 
mundial para eliminar el trabajo forzoso, que se prevé entrará en vigor en noviembre de 2016. 
 
Desterrar completamente cualquier señal de abuso de un ser humano hacia otro es la labor principal en la 
que debemos embarcarnos todas las personas que creemos que sólo existe una raza: la familia humana. 
 

ATENTAMENTE 

 
01 DE DICIEMBRE DE 2015 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/317(IV)
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--es/index.htm
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 
 

EFEMÉRIDE “1º de Diciembre Día Mundial de lucha vs el SIDA” 

El Día Internacional de la lucha contra el VIH SIDA se celebró por primera vez el 1 
de diciembre de 1988.  La idea surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios de la 
Salud de 1988, dentro de los programas para la prevención del SIDA. Desde 
entonces, la iniciativa la han seguido gobiernos, organizaciones internacionales y 
fundaciones de todo el planeta. 

De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 
(CenSIDA), dependiente de la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Prevención y Control de 
Enfermedades, México tiene una epidemia concentrada, la cual afecta principalmente a ciertos sectores de 
la sociedad.  

Con base en estimaciones de ONUSIDA-CenSIDA a finales del 2013 existían 180 mil personas viviendo con VIH 
y SIDA en México. La prevalencia de VIH en la población de 15 y más años fue del 0.2 por ciento, lo que 
significa que dos de cada mil personas de esas edades estaba viviendo con el VIH. Se considera una 
prevalencia baja y su tendencia se ha estabilizado en los últimos diez años.25 

De acuerdo con este mismo estudio del total de personas infectadas por el VIH, se ha estimado que el 50 por 
ciento no lo saben. En el año 2003, se logró que las personas sin seguridad social tuvieran acceso universal y 
gratuito a la terapia antirretroviral contra el VIH y el SIDA.26 A finales del 2013, 89 mil 410 personas estaban 
recibiendo antirretrovirales en todas las instituciones de salud públicas y privadas. En ese año, la Secretaría 
de Salud atendió a 57,073 personas con un costo promedio anual de $44,997 pesos por tratamiento.27 

En 1983 se reportó el primer caso de SIDA en México. En nuestro país al igual que en el resto del mundo, el 
SIDA se ha convertido en un tema prioritario de salud pública debido a sus múltiples repercusiones de índole 
psicológica, social, ética y política. Además los expertos señalan que la pobreza y vulnerabilidad están 
íntimamente relacionadas con el avance de la enfermedad, por lo que para detener su progreso en México 
se necesita el desarrollo económico y social del país.  

Desde esa fecha, y hasta el 30 de septiembre del 2014, existe un registro acumulado de 223 mil 995 personas 
que se han infectado por el VIH o desarrollado el SIDA. Sin embargo, sólo 116 mil 936 personas se encontraban 
vivas, 94 mil 812 ya fallecieron y 12 mil 247 se desconoce su status actual. El 80.2 por ciento de los casos 
corresponden a hombres y el 19.8 por ciento a mujeres, lo que significa una proporción de 4:1. Por edades, 
el 2.1 por ciento ocurrieron en menores de 15 años de edad; el 33.5 por ciento en jóvenes de 15-29 años; el 
63.8 por ciento en adultos de 30 años y más; y en el 0.6 por ciento se desconoce la edad. 28 

Hay pruebas de que la prevención se ha reflejado directamente en la disminución de contagios de VIH. Por 
ello, 189 Estados miembros de Naciones Unidas decidieron adoptar la Declaración de compromiso sobre el 

                                                 
25 . SS/CENSIDA. (2014). Dirección de Investigación Operativa, utilizando el software Spectrum, versión 5.05. 
26 SS/CENSIDA. (2014). Programa en respuesta al VIH, el sida e ITS, 2013-2018 México: Centro Nacional para la 

Prevención y el Control del VIH y el sida. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 
27 SS/CENSIDA. (2013). Boletín No. 23 SALVAR: Datos al 31 de diciembre de 2013. México: Centro Nacional para la 

Prevención y el Control del VIH y el sida. 
28 SS/CENSIDA. (2014). Dirección de Investigación Operativa, con base en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

VIH y sida (SS/DGE/SUIVE). 
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VIH y SIDA en junio de 2001 para alcanzar el objetivo del Milenio de detener y empezar a invertir el curso del 
VIH y SIDA para el 2030. 

Por todo lo anterior es necesario intensificar las acciones de detección oportuna, vincular a las personas 
detectadas con VIH a los servicios de atención, así como mejorar la retención y adherencia terapéutica. Michel 
Sidibé Director de ONUSIDA ha declarado que la criminalización de las relaciones homosexuales es un 
impedimento para combatir de manera eficaz la pandemia. Por ello es urgente que se promueva en México 
un marco legal de igualdad para las personas homosexuales que les permita asumir plenamente la identidad 
sexual a fin de evitar las prácticas clandestinas que favorecen la transmisión de la infección. 

Es urgente detener el avance de la pandemia del VIH/SIDA en nuestro país, por medio de una política pública 
eficiente que logre encaminar los esfuerzos de las diversas instituciones a informar y brindar servicios médicos 
adecuados, para con ello evitar que la población más vulnerable a ser portador de este virus se encuentre 
más protegida y prevenida.  

 

Sen. Mario Delgado Carrillo  
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA. 

 
En 1981 se diagnosticaron los primeros casos del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) en Estados Unidos. A partir de entonces, la infección con el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH) se ha extendido a nivel global, afectando a 
más de 65 millones de personas, de las cuales han fallecido más de 25 millones. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las 
personas que viven con VIH están en países de ingresos bajos o medios, y se estima 
que actualmente 2.6 millones de niños viven con VIH. 
 
En México, hasta el cierre de 2013, se notificaron 217,987 casos históricos de VIH 

y SIDA, y han fallecido de manera acumulada 97,592 personas. 
 
Actualmente México se clasifica como un país con una epidemia de SIDA estable y concentrada, es decir, la 
prevalencia de infección por el VIH se ha mantenido en un subgrupo de la población. 
 
Estas cifras indican que a nivel global y nacional persisten varios retos importantes en el combate al VIH/SIDA. 
Es necesario frenar completamente la transmisión madre-hijo; también se debe proporcionar tratamiento 
antirretroviral a todas las personas elegibles; se requiere acelerar el acceso al diagnóstico y medicamentos, y 
acabar con la discriminación de las personas que viven con VIH. 
 
En este contexto, el “Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA”, también llamado “Día Mundial del SIDA” es una 
conmemoración internacional que ocurre el 1 de diciembre de cada año, desde 1988, con la finalidad de 
difundir los avances contra la pandemia de SIDA, causada por la infección con el virus del VIH. 
 
En 2015, el lema de la conmemoración es “La Respuesta Rápida para acabar con el SIDA”, haciendo referencia 
a que la Junta de Coordinación del ONUSIDA en su 37ª reunión, celebrada en octubre de 2015, aprobó una 
nueva estrategia para poner fin en el año 2030 a la epidemia del SIDA como amenaza para la salud pública. 
 
Este lema también pone énfasis en acelerar la respuesta ante el SIDA, para lograr los siguientes objetivos al 
año 2020: 
 

 Que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico. 

 Que el 90% de las personas que saben que están infectadas por el VIH reciban tratamiento 
antirretrovírico. 

 Que el 90% de las personas en tratamiento presenten una carga viral suprimida, con lo que se 
mantendrán sanos y se reducirá el riesgo de transmisión del VIH. 

 Lograr cero nuevas infecciones por el VIH en los niños y mantener a las madres vivas y con buena 
salud. 

 Que el 90% de los jóvenes estén en condiciones de protegerse del VIH. 

 Que el 90% de las mujeres y los hombres tengan acceso a programas combinados de prevención del 
VIH y servicios de salud sexual y reproductiva. 

 Que otros 27 millones en contextos de alta prevalencia se sometan voluntariamente a la circuncisión 
médica. 

 Que el 90% de las poblaciones clave tengan acceso a servicios de prevención combinada del VIH. 

 Que el 90% de las mujeres y niñas no sufran desigualdades de género ni violencia de género, lo cual 
reducirá el riesgo y las repercusiones del VIH. 

 
 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
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 Que el 90% de las personas que viven con el VIH, son vulnerables o se ven afectadas por él indiquen 
que no sufren ningún tipo de discriminación. 

 Que la inversión económica mundial para la respuesta al SIDA en los países de bajos y mediados 
ingresos llegue al menos a 30 mil millones de dólares, con un aumento continuo de los niveles 
actuales de las fuentes públicas nacionales. 

 Que el 75% de las personas que viven con el VIH, son vulnerables al virus o se ven afectadas por él, y 
que sufren necesidades, se beneficien de una protección social que tenga en cuenta el VIH. 

 
A fin de lograr estos objetivos, el gobierno y la sociedad civil en conjunto debemos impulsar las acciones de 
prevención de la transmisión del VIH, así como acabar con la discriminación que aún persiste alrededor de 
este padecimiento. 
 
El Partido Verde, consciente de la problemática en torno al VIH y el SIDA, se une a la conmemoración del Día 
Mundial de Lucha Contra el SIDA, proponiendo la creación de una ley federal en esta materia, a fin de reforzar 
el sustento legislativo de las acciones de lucha contra el SIDA. 
 
Tenemos certeza de que con la colaboración de todos, sí será posible lograr un mundo libre de SIDA para el 
año 2030. 
 
Muchas gracias. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 1º de diciembre de 2015. 
 
 

Senador Jorge Aréchiga Ávila 
Partido Verde Ecologista de México 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Acción contra el SIDA. 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Oficialmente el 1 de diciembre 1981, fue detectado el primer caso de VIH/SIDA 
(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) y desde entonces ha cobrado la vida de millones de personas, 
muy a pesar de los esfuerzos de los gobiernos y los organismos internacionales.  

Y es que el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), representa las etapas más avanzadas de la 
infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Este virus infecta las células del sistema 
inmunitario y las destruye o trastorna su funcionamiento, lo que acarrea el deterioro progresivo de dicho 
sistema y acaba produciendo una deficiencia inmunitaria. La pandemia por este mal, deviene de la difusión 
del virus alrededor del mundo. 

Por ello, luchar contra la enfermedad ha sido un trabajo arduo en todo el planeta, en el que no obstante los 
reconocidos avances en su tratamiento, a la fecha sigue constituyendo una condena de muerte. 

En mérito de los esfuerzos contra el SIDA, en 1988 la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que 
esa fecha, el 1 de diciembre, se declarase Día Mundial del Sida y desde entonces han seguido la iniciativa 
gobiernos, organizaciones internacionales y de caridad de todo el mundo. 

Después de le cambio la denominación a la conmemoración por la del “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA” 
y finalmente, en el año 2011, ONUSIDA decidió cambiar el nombre por el de “Día Internacional de la Acción 
contra el SIDA”, por considerar que la palabra “lucha” tiene una connotación belicista. 

Es por eso que esta conmemoración tiene lugar el 1 de diciembre de cada año, y se dedica a la reflexión sobre 
la problemática de este mal y a dar a conocer los avances contra la pandemia causada por la extensión de la 
infección del VIH, que entonces ha matado a más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que la 
hace una de las epidemias más destructivas registradas en la Historia.  

Destructiva física y mentalmente, pues es común que la persona que lo contrae piense que su vida ya no tiene 
sentido y significar una carga para su familia y alimentar sus sentimientos de duelo. En esa situación, la 
persona afectada puede sentir ansiedad, depresión, agresión, y rehuir a todo contacto humano, así como 
no querer escuchar razones por miedo a la muerte. Por si esto fuera poco, llegan a padecer la discriminación 
de los demás. 

Definitivamente el desterrar esta enfermedad del planeta es una prioridad, se ha avanzado en ello, pero se 
requiere la participación y prevención de todos, el tomar conciencia, solidarizarnos, apoyar y comprender 
a nuestros prójimos enfermos y algo muy importante, suprimir toda discriminación en su contra. 

Para tomar conciencia de ello, fue que se eligió el lazo o cinta en color rojo para simbolizar mundialmente la 
solidaridad hacia las personas VIH positivas y de aquellas que conviven con el SIDA; y aumentar la conciencia 
en la prevención y tratamiento. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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A la fecha, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 15 millones de personas tienen 
acceso a tratamiento; las nuevas infecciones se han reducido un 35% desde el año 2000 y las muertes por 
esta enfermedad en un 42% desde 2004, año en el que alcanzaron su punto más alto.  

El mundo está adoptando la estrategia de Respuesta Rápida para poner fin al SIDA. Para erradicar esta 
epidemia hacia el 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Por ello, en el marco del “Día Internacional de la Acción contra el SIDA”, un reconocimiento, solidaridad y 
apoyo a las personas con SIDA, un homenaje a la memoria de quienes han perdido la vida por esta 
enfermedad, y un exhorto general para que todos tomemos conciencia de la gravedad del problema y de la 
importancia de educar para la prevención y el destierro de todo sesgo de discriminación para quienes la 
padecen. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, al 1er día del mes de diciembre de 2015. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de la Lucha contra el SIDA. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, conmemoración del día mundial del sida,  1ro de diciembre. 

"El SIDA es mortal, en nuestras manos esta prevenirla" - Carlitos A. Aguilar” 

El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra en todo el mundo el 1 de 

diciembre de cada año para crear conciencia, recordar a aquellos que han fallecido, 

y celebrar las victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamiento. 

La ONUSIDA ha liderado la campaña por el Día Mundial del SIDA desde su 

lanzamiento en 2004. A partir de 2004 este día tiene un lugar muy especial en la historia de la pandemia del 

SIDA. Desde 1988 el primero de Diciembre ha sido una fecha en la que se lleva un mensaje de compasión, 

esperanza, solidaridad y comprensión sobre el SIDA a cada uno de los países del mundo, del el Norte del Sur, 

del Este y del Oeste. 

El día Mundial del SIDA surgió de la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de 

Prevención del SIDA, celebrada en Londres en Enero de 1988, en la que delegados de más de 140 naciones 

declararon unánimemente a 1988 como un año de comnicación sobre el SIDA.  

La propuesta de la OMS para que esta actividad culminase en el Día Mundial del SIDA, a ser observado el 1° 

de Diciembre de 1988, recibió el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud en Mayo de ese año y más tarde 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Forma parte del esfuerzo global para encarar el reto del SIDA: 

una epidemia que continúa incrementándose en todas las regiones del mundo. Cada año se enfatizan las 

actividades de Prevención y Control del SIDA que vienen realizando y se aportan nuevos canales de 

comunicación sobre el Síndrome. Se trata de un evento anual en el que la mayoría de los países establecen 

una comunicación para ayudar a construir un esfuerzo universal y perdurable para prevenir el SIDA. Participan 

en ello los organismos gubernamentales de Salud y las organizaciones de la Sociedad Civil de lucha contra el 

SIDA.  

En la actualidad 15 millones de personas tienen acceso a tratamiento contra el vih. Las nuevas infecciones se 

han reducido un 35% desde el año 2000 y las muertes por causas relacionadas con el sida han bajado un 42% 

desde que alcanzasen el punto más alto en 2004. 

Como integrante de la comisión de salud es para mí una gran prioridad hacer conciencia sobre el sida, pues 

hay muchas formas de prevenirla y por supuesto erradicarla, es así que con dicha prevención miles de 

personas podrán salvar su vida y con los tratamientos adecuados las personas que ya padecen tan difícil 

enfermedad podrán tener mejor calidad de vida, siendo esto un gran compromiso para el estado. 

ATENTAMENTE 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 
 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=750
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

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

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 
1 DE DICIEMBRE 

 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH                 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES    
LXIII LEGISLATURA  
  
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido por su acrónimo sida, es el 
conjunto de enfermedades de muy diverso tipo (generalmente, procesos infecciosos 

o tumorales) que resultan de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El uso de 
medicamentos combinados puede controlar la replicación del virus y fortalecer el sistema inmunitario; la 
consecuencia es que la infección se convierte en crónica y no deriva en sida, algo que, en su evolución natural y en 
la mayoría de los pacientes, ocurriría en promedio a los diez años del contagio, y se produciría la muerte en un 
periodo de tres a cinco años. 
 
El 27 de octubre de 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas toma nota de que la Organización Mundial 
de la Salud ha declarado Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre y destaca la importancia de la observancia 
adecuada de esta ocasión. 
 
Este día forma parte del esfuerzo global para encarar el reto del SIDA: una epidemia que continúa incrementándose 
en todas las regiones del mundo. Se trata de un evento anual en el que la mayoría de los países establecen una 
comunicación para ayudar a construir un esfuerzo universal y perdurable para prevenir el SIDA. Participan en ello 
los organismos gubernamentales de Salud y las organizaciones de la Sociedad Civil de lucha contra el SIDA. El tema 
del 2015, como se viene repitiendo desde 2011 es “Llegar a cero”. 
 
La Organización de las Naciones Unidas expresa que mucho se ha avanzado desde el año 2000: se ha alcanzado la 
meta mundial de detener e invertir la propagación del VIH. Desde ese año las nuevas infecciones se han reducido 
en un 35% y las muertes por sida en un 25%. Unos 16 millones de personas reciben actualmente tratamiento 
antirretrovírico, más de 11 millones de ellas en África. 
 
En México existen un total de 178,591 casos de Sida notificados, siendo los hombres quienes presentan mayor 
incidencia de estos casos. (82%). Los estados con mayor porcentaje del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
son Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán. 
 
El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, especialmente en los países 
de ingresos bajos o medios. 
 
Gracias a los adelantos recientes en el acceso al tratamiento con antirretrovíricos, las personas VIH-positivas 
pueden ahora vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Además, se ha confirmado que el tratamiento con 
antirretrovíricos evita las transmisión del VIH de una persona infectada a su pareja sexual. 

ATENTAMENTE 

  
1 DE DICIEMBRE DE 2015 

H. CAMARA DE SENADORESSENADOR  
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
de la Lucha contra el SIDA. 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del “Día Mundial de la lucha contra el SIDA”, 
observado el 1º de diciembre  
 
En la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario del 
PRI en el Senado de la República, conmemoramos el “Día Mundial de la lucha contra el SIDA”, el cual fue 
instituido por la Organización Mundial de la Salud y que es observado el 1º de diciembre de manera 
ininterrumpida desde 1998.     
  
En el marco de este día se busca generar conciencia entre la comunidad internacional sobre lo importante 
que es prevenir la aparición de esta terrible enfermedad y recordar a las personas que han fallecido por ésta, 
así como celebrar los avances en el acceso a servicios de prevención y tratamiento. 
 
La salud, concebida como el completo estado de bienestar y no sólo como la ausencia de enfermedades o 
padecimientos, representa uno de los bienes jurídicos más importantes para la población, por ello, los 
legisladores del PRI, hacemos el llamado a concentrar esfuerzos para materializar los objetivos que dieron 
origen al día que hoy nos convoca.   
 
En este tenor, cabe señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de vigilancia y defensa 
contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias y 
altera su función, la persona infectada se va volviendo gradualmente inmunodeficiente.  
En relación a este último aspecto, el propio organismo internacional señala que la inmunodeficiencia entraña 
una mayor sensibilidad a muy diversas infecciones y enfermedades. Por otro lado, la fase más avanzada de la 
infección por el VIH, conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, puede tardar entre 2 y 
15 años en manifestarse. El SIDA se define por la aparición de ciertos tipos de cáncer, infecciones u otras 
manifestaciones clínicas graves. 
 
Aunque la mayoría de las personas ignora que es portadora hasta que alcanza las etapas más avanzadas, 
durante las primeras semanas siguientes al contagio, puede haber una afección de tipo gripal, con fiebre, 
cefalea, erupción o dolor de garganta. Conforme se va debilitando el sistema inmunitario, puede haber 
inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos.  
 
Por si esto no fuera suficiente, ante la ausencia de tratamiento pueden aparecer enfermedades graves como 
tuberculosis, meningitis por criptococos o diversos tipos de cáncer, por ejemplo linfomas o sarcoma de Kaposi, 
entre otros. 
 
Para dimensionar la magnitud del asunto, cabe señalar que a nivel mundial, desde que inició la epidemia del 
SIDA, más de 78 millones de personas han sido infectadas con el VIH y 39 millones han muerto. Lo anterior se 
agrava aún más, al ver que actualmente existen 35 millones de personas con VIH en el mundo, de los cuales 
3,2 millones son niños y 2,1 millones adolescentes.  
 
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. 
En el 98% de los casos de VIH diagnosticados y reportados en 2014 en nuestro país, fue transmitido por vía 
sexual y del total de personas que se estima viven con el VIH, el 50% no lo saben porque no se ha realizado 
una prueba de detección. 
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Las cifras demuestran que en la lucha contra el SIDA, todavía tenemos un gran camino por recorrer, no sólo 
en la erradicación de la enfermedad misma, sino también en la eliminación de toda forma de discriminación 
y estigmatización a los portadores de este virus.  
 
Si bien es cierto que estamos ante un reto de dimensiones mayúsculas, también lo es que los avances hasta 
ahora logrados vislumbran un panorama alentador, prueba de ello es que de acuerdo a información de 
ONUSIDA a nivel mundial, entre el año 2000 y 2014, se ha logrado reducir el número de niños que adquieren 
la infección por VIH en un 58%.  
 
Asimismo, 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. 
 
En México, según el Informe Nacional de Avances en la respuesta al VIH y el SIDA 2015, a finales del año 2013, 
89 mil 410 personas estaban recibiendo retrovirales en todas las instituciones de salud públicas y privadas, lo 
cual ha permitido la disminución de la tasa de mortalidad a causa del SIDA. Por otro lado, el 51% de las 
personas que se estima viven con VIH se encuentran en tratamiento, la supervivencia general se encuentra 
por encima del 90%.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos los significativos avances que se han alcanzado en la 
prevención, detección y atención del SIDA, pero también estamos conscientes de que es indispensable 
redoblar esfuerzos para hacer asequible el objetivo de reducir a cero los casos de nuevas infecciones.  
 
En el Senado de la República, hacemos el llamado a fomentar y fortalecer las medidas pertinentes para 
combatir esta terrible enfermedad, haciendo de la prevención nuestra principal herramienta.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIONES UNIDAS DE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA 
Convocatoria para la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el próximo día 
martes 01 de diciembre del presente, a las 8:00 horas, en la Sala 1 del piso 14 de la Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 

 
 
 

  

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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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 DE DERECHOS HUMANOS 
Convocatoria a la  Décimo Noveno Reunión Ordinaria de la Comisión, el cual se llevará a cabo el próximo 
martes 01 de diciembre del presente, a las 08:30 horas, en la sala 1 del piso 14 de Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
Convocatoria a la Décima Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día 
martes 01 de diciembre del presente, a las 09:00 horas, en la Sala 1 de la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
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 12:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
Invitación a las Audiencias Públicas con motivo de la Dictaminación de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, las cuales se llevarán a cabo el próximo día martes 01 
de diciembre del presente, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
ubicada en sótano 1 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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COMISIÓN DE MARINA 
Convocatoria y Orden del Día de la Reunión de Trabajo de la Comisión, el cual se llevará a cabo el próximo 
martes 01 de diciembre del presente, a las 16:00 horas, en la sala 7 de la planta baja del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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DEBATE SOBRE EL CORREDOR CULTURAL CHAPULTEPEC - ZONA ROSA. 
Invitación a los Senadores de la República al Debate, el cual se llevará a cabo el próximo martes 01 de 
diciembre del presente, a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, el cual se llevará a cabo el próximo martes 01 de 
diciembre del presente, a las 17:00 horas, en la sala 6 de la planta baja del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 901 
 

 
 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 902 
 

  

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 DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
Convocatoria a Decimo Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, el cual se llevará a cabo el 
próximo jueves 03 de diciembre del presente, a las 10:00 horas, en la sala de juntas de Pasos Perdidos del 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio "Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 
2015". 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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