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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena la desaparición forzada de 5 jóvenes en el 
municipio de Tierra Blanca, Veracruz; y exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar de 
manera urgente las diligencias necesarias para localizarlos con vida. 

Los que suscriben, Senadores de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE 5 

JOVENES EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ Y EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA A REALIZAR DE MANERA URGENTE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LOCALIZARLOS 

CON VIDA; lo anterior bajo las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

La mañana del 11 de enero pasado José Benitez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; 

Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arróniz, ambos de 25; y Susana, de 16, viajaban a bordo de un 

vehículo Jetta rumbo a sus hogares en Playa Vicente, Veracruz. Regresaban de festejar el cumpleaños del 

propio Mario en el Puerto de Veracruz. 

Cerca del mediodía, cuando cruzaban por el municipio de Tierra Blanca, fueron detenidos por elementos de 

la policía estatal. Este hecho se encuentra documentado por videograbaciones de seguridad difundidas por 

varios de comunicación, los cuales muestran cuando el vehículo de los jóvenes comienza a ser perseguido 

por una patrulla de la corporación policiaca, cuando un conocido de estos jóvenes se percata de la 

detención y cuando los mismos jóvenes son trasladados ya en la patrulla, la cual es seguida por el vehículo 

Jetta, para entonces conducido por un elemento de la policía estatal. El Fiscal de Veracruz afirma contar con 

el testimonio de un testigo que afirma que los jóvenes fueron entregados a miembros de la delincuencia 

organizada. Desde entonces se desconoce su paradero.  

La desaparición forzada es un delito que no sólo priva de la libertad a una persona y destroza la tranquilidad 

sus familiares. Es un crimen que pone de manifiesto la descomposición de un gobierno porque el delito es 

cometido por un agente del Estado. En este caso, por policías que prometieron cumplir la ley y proteger a la 

sociedad. 

La tragedia para los familiares y el agravio al Estado de Derecho son aún más indignantes y graves cuando el 

gobierno local trata de minimizar lo ocurrido y reducir el problema a siete elementos policiacos corruptos. 

Uno de los mayores errores políticos que puede cometer un gobierno es no reconocer la gravedad de un 

problema, y eso es justamente lo que está haciendo el gobierno de Veracruz. Reducir la magnitud real de un 

acto de corrupción es una forma clara de eludir la rendición de cuentas ante la sociedad y otros actores 

políticos para no asumir las responsabilidades públicas que correspondan. Es una manipulación que no 

ayuda a resolver la tragedia y que, en cambio, le resta aceleradamente credibilidad al gobierno. 

Si el gobierno de Veracruz está más ocupado en instrumentar un control de daños para proteger la 

imagen del mandatario estatal que en desplegar una investigación profesional y expedita que conduzca a la 

localización de los jóvenes desaparecidos, es claro que dicha administración es incapaz de dos cosas, 

igualmente importantes para la seguridad de los veracruzanos: Uno, de solucionar la grave violación a los 
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derechos humanos que es la desaparición forzada de estos cinco jóvenes; y dos, construir la condiciones 

institucionales para que estos deleznables hechos no vuelvan a ocurrir. 

El tratamiento de esta tragedia debe ser propio de un régimen democrático, bajo los siguientes 

elementos:  

1.- La investigación debe ser realizada por una dependencia con las capacidades institucionales que 

permitan, de manera urgente y prioritaria, localizar CON VIDA a los 5 jóvenes desaparecidos. Esta 

investigación debe efectuarse con el mayor rigor técnico y científico para asegurar su confiabilidad, de tal 

forma que responsabilidades penales se finquen a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la 

desaparición y no a chivos expiatorios mediante la fabricación de pruebas.  

2.- Debe darse una protección eficaz a los familiares de las víctimas que asegure su derecho a la 

verdad, a la tutela judicial, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición. 

Por la forma en que se ha conducido el gobierno de Veracruz ante este hecho, es claro que las 

instituciones locales de procuración de justicia carecen de la capacidad y credibilidad para conducir una 

investigación que cumpla con estas condiciones. La única salida es que la Procuraduría General de la 

República, a partir de la averiguación previa que ya abrió sobre este caso, lo atraiga totalmente y asuma el 

compromiso de realizar una investigación técnica que garantice el cumplimiento de las condiciones ya 

mencionadas. 

3.- Por último, los hechos de Tierra Blanca, Veracruz, junto con otros lamentables casos de 

desaparición forzada que se han presentado en el país hacen evidente la carencia de una Política Nacional 

para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada, la cual obligue bajo un marco legal adecuado a 

las autoridades federales, estatales y municipales, en colaboración con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, a la identificación de factores de riesgo de la comisión de este delito en instituciones de 

seguridad, para que sean atendidos y erradicados, el cual vaya acompañado de un fortalecimiento de los 

esquemas de rendición de cuentas y control parlamentario sobre la actuación de los cuerpos de seguridad, 

que por un lado eviten el ocultamiento de sus debilidades institucionales y por el otro permita la corrección 

de dichas debilidades. Para colaborar en este esfuerzo, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática impulsará la discusión y aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 

materia de Desaparición de Personas. 

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente  
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO: El Senado de la República condena enérgicamente la desaparición forzada cometida en agravio 

de cinco jóvenes por elementos de la policía estatal, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.  

 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar, dentro de 

la averiguación previa abierta con motivo de los hechos en Tierra Blanca, Veracruz, las diligencias que 

permitan, de manera urgente y prioritaria, localizar con vida a los 5 jóvenes desaparecidos. Estas 

actuaciones deben efectuarse con el mayor rigor técnico, legal y científico para asegurar su confiabilidad, de 
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tal forma que responsabilidades penales se finquen a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la 

desaparición y no a chivos expiatorios mediante la fabricación de pruebas. 

TERCERO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación para que impulse el debate, 

diseño e implementación de Política Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada, 

la cual obligue bajo un marco legal adecuado a las autoridades federales, estatales y municipales, en 

colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la identificación de factores de riesgo de 

la comisión de este delito en instituciones de seguridad, para que sean atendidos y erradicados, el cual vaya 

acompañado de un fortalecimiento de los esquemas de rendición de cuentas y control parlamentario sobre 

la actuación de los cuerpos de seguridad, que por un lado eviten el ocultamiento de sus debilidades 

institucionales y por el otro permita la corrección de dichas debilidades 

 

SUSCRIBEN 
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Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a abstenerse de impulsar y promover el Tratado de 
Asociación Transpacífico sin tomar en cuenta los intereses nacionales. 

Manuel Bartlett Díaz, Senador de la República en a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 72 fracciones XII y XIII, 
231 fracción II y, 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR A QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL SE 
ABSTENGA DE IMPULSAR Y PROMOVER, A ESPALDAS DEL PUEBLO DE MÉXICO, 

EL TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICA (TPP), SIN TOMAR EN CUENTA LOS INTERESES NACIONALES, 
Y SIN QUE SE DEBATA AMPLIAMENTE SU CONTENIDO EN EL SENO DE LA SOCIEDAD MEXICANA PARA QUE 
ÉSTA APRECIE CABALMENTE SUS CONSECUENCIAS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Tratado de Asociación Transpacífica  ha sido presentado como un modelo de tratado del Siglo XXI lo que 
es totalmente falso. Es un acuerdo negociado por cabilderos de las empresas trasnacionales en el más 
absoluto secreto, a espaldas de los ciudadanos y de los parlamentarios, que son los representantes de los 
pueblos.  

Los Capítulos y Anexos que integran el texto del TPP contienen disposiciones contrarias y violatorias a 
cualquier régimen político republicano, la pretensión de concentrar las facultades legislativas y judiciales en 
instancias del poder ejecutivo y de tribunales supranacionales para dirimir controversias inversionista-
Estado, violentan la soberanía de los Estados y de sus pueblos, pues además existe la pretensión de 
modificar nuestras normas y régimen jurídico nacional conforme los propósitos y exigencias del Tratado. 

Es contrario al principio de justicia  el conceder derechos a las corporaciones  que son vinculantes para los 
Estados, mientras al ejercicio de los derechos humanos integrales se les ubica en la condición de 
cumplimiento voluntario, como reiteradamente se establece en los textos del TPP, soslayando los Principios 
Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que da primacía a los derechos humanos por 
encima de las ganancias corporativas.  

El TPP atenta contra los derechos laborales, salario digno, estabilidad en el empleo y seguridad social, pues 
genera escenarios de incertidumbre en las condiciones de los trabajadores y vulnera la auténtica 
representación laboral democrática. Se agudizará la concentración de la riqueza generando desempleo, 
precarización del trabajo y desigualdad social. Por tanto, se violentarán las relaciones laborales nacionales e 
internacionales. 

Como efectos inmediatos del TPP estará el inminente y grave deterioro de la salud de la población por la 
extensión de protección de los datos y de las patentes de los medicamentos, lo que tendrá como 
consecuencia que en los 12 países miembros, los medicamentos biológicos genéricos (de más bajo costo) 
demoren 8 años en estar disponibles para la población, lo que implica encarecer el acceso a la salud. 

El TPP en general favorece la privatización de los servicios públicos a que tienen derecho los ciudadanos, a 
fin de favorecer los intereses comerciales 

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT DÍAZ  
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 El TPP mantiene el modelo subdesarrollado de economías, pues establece reglas y normas de política 
pública, que impedirán cambios autónomos en la productividad de las naciones, especialmente para 
aquellas dependientes de las materias primas y de modelos primario-exportadores. 

El TPP profundizará la dependencia alimentaria, la desigualdad, la pobreza, la malnutrición, el deterioro 
ambiental y la migración rural provocada desde antes por el TLCAN y las políticas gubernamentales a favor 
de las grandes corporaciones agroalimentarias y del modelo de la revolución verde. Representará una grave 
amenaza contra los derechos de los campesinos a intercambiar sus propias semillas y producir sus propios 
alimentos. 

Una vez firmado el TPP, los Parlamentos no podrán modificar  sus textos y términos, pues para su 
ratificación, última etapa antes de que sea adoptado, los legisladores no pueden modificar una coma del 
texto, limitándose a su aprobación o rechazo y tampoco  podrán legislar leyes nacionales contrarias a los 
términos del Tratado. 

EL TPP violenta el derecho a la consulta de los pueblos originarios. En sus cláusulas y contenidos no se 
garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, en clara violación al Convenio 169 de la OIT. 

EL TPP en síntesis tiene, entre otros muchos, los siguientes inconvenientes: 

1) Es parte de los acuerdos reforzados de libre comercio que han sido seriamente cuestionados por 
economistas, incluso de países desarrollados, como Thomas Pikkety y Joseph Stiglitz. El TPP sería la 
continuación de un modelo ampliamente criticado que ha incrementado las brechas de desigualdad; 

2) El TPP que dice apoyarse en el libre mercado, en realidad no lo hace, porque exige a los Estados firmarlo 
para beneficiar a las corporaciones trasnacionales en contra de las empresas nacionales; 

3)  Stiglitz precisa que el TPP no es un tratado de libre comercio, pues ya se han eliminado los aranceles. Es 
un arreglo en variados ámbitos económicos para beneficio de compañías transnacionales en contra de los 
derechos humanos económicos, sociales y ambientales; 

4) El TPP tiene una finalidad geopolítica, ya que es una asociación para enfrentar la competencia China; 

5)  No es un tratado de asociación por la asimetría económica y política entre los países y las corporaciones 
globales; 

6) Las inversiones de capital se definen como expectativas de obtención de ganancias o de asunción de 
riesgos, aún sin inversión efectiva; los Estados pueden ser demandados ante instancias supranacionales si 
en sus regulaciones o decisiones entienden por inversión lo que la ciencia económica ha concebido como tal 
(Capítulo 1 artículo 9); 

7) Las empresas trasnacionales voluntariamente, si así lo desean, pueden cumplir con las obligaciones 
nacionales en materia de salud y medio ambiente (Cap.9.16);  

8) Se promueve la especulación con servicios financieros derivados de alta volatilidad en contra de la 
estabilidad financiera de los países y de las competencias de los Bancos centrales (Cap. 11.1); 

9) Se restringe el acceso de instituciones financieras  para eliminar la competencia; 

10)  En  telecomunicaciones  se  busca eliminar cualquier  regulación  (Cap.13.3),  lo que dará 
discrecionalidad en los precios de mercado en contra de los consumidores; y 

11) En compras gubernamentales, se promueven las adquisiciones discrecionales y sin licitación, para 
propiciar la corrupción (Cap. 15.3 y  Cap.15.10). 

 

El teórico mexicano, Arturo Oropeza, explica cómo el gobierno de los Estados Unidos ha sido el principal 
promotor del TPP y cómo esa negociación va más allá de los temas estrictamente comerciales y se inscribe 
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en las lógicas del conflicto geopolítico entre el gobierno chino y el norteamericano. Oropeza ilustra con once 
preguntas esa tensión: “1. ¿El TPP forma parte de la lucha de Occidente frente Asia del este por la 
supremacía del siglo XXI?, 2. ¿Es una confrontación entre países o civilizaciones?, 3. ¿El TPP es parte de las 
primeras expresiones geopolíticas del traslado de una Era del Atlántico a una Era del Pacífico?, 4. 
¿Representa el fin del autismo norteamericano respecto al heterodoxo dinamismo chino?, 5. ¿Es parte de la 
lucha entre Estados Unidos y China por el liderazgo del siglo XXI?, 6. ¿Es la respuesta de Estados Unidos a la 
penetración de China en América Latina?, 7. ¿Es una estrategia paralela de Estados Unidos ante el 
congelamiento de la Organización Mundial de Comercio?, 8. ¿Es una embestida norteamericana para 
ampliar la protección de su sector de servicios sin renunciar a sus privilegios en el sector agrícola?, 9. ¿Es una 
propuesta alterna a la OMC para extender los derechos de las compañías norteamericanas en materia 
farmacéutica, tecnologías de la información y propiedad intelectual en general?, 10. ¿Es la novación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ante la pasiva mirada de México y Canadá?, 11. 
¿Es la ampliación del TLCAN sin necesidad de ajustar los desbalances registrados en los últimos veinte 
años?”1. 

 

Lo expuesto por Oropeza nos ayuda a entender cómo los proyectos geopolíticos de las grandes potencias 
están vinculados a la manera en la que se desenvuelve la globalización mundial, de arriba hacia abajo, desde 
una visión elitista, en donde lo fundamental es el acrecentamiento del poder de la respectiva potencia y los 
beneficios para las élites económicas mundiales que sostienen esas concepciones hegemónicas. En los 
proyectos geopolíticos no importan los beneficios para las sociedades nacionales ni los derechos 
fundamentales de las personas. 

Por lo anterior, exigimos al Titular del Ejecutivo Federal que se abstenga de continuar promoviendo un 
Tratado a espaldas del pueblo de México, que vulnerará, de ser aprobado, los derechos humanos de los 
mexicanos. Al mismo tiempo, exigimos un gran debate nacional sobre el TPP para que los mexicanos sean 
conscientes de las consecuencias nefastas que éste tendría en caso de entrar en vigor. 

En virtud de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- PARA EXHORTAR A QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL SE ABSTENGA DE IMPULSAR 
Y PROMOVER A ESPALDAS DEL PUEBLO DE MÉXICO EL TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICA (TPP), 
SIN TOMAR EN CUENTA LOS INTERESES NACIONALES, Y SIN QUE SE DEBATA AMPLIAMENTE SU 
CONTENIDO EN EL SENO DE LA SOCIEDAD MEXICANA PARA QUE ÉSTA APRECIE CABALMENTE SUS 
CONSECUENCIAS. 

 

Cámara de Senadores a 2 de febrero de 2016. 

Senador Manuel Bartlett Díaz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo 

 
 
De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum 

                                                 
1 OROPEZA GARCÍA, Arturo, El Acuerdo de Asociación Transpacífico. ¿Bisagra o confrontación entre el Atlántico y el 

Pacífico?, México, UNAM, 2013, p. 14. 
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Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, María Hilaria Domínguez Arvizu y María 
Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones 
en contra del virus del Zika. 
SEN. ROBERTO GIL ZUARTH  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
P R E S E N T E 

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

, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 

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 
 

El virus de Zika es un virus emergente transmitido por mosquitos que se identificó por vez primera en 
Uganda, en 1947 en primates de la India a través de una red de monitoreo de la fiebre amarilla selvática. 
Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser humano en Uganda y la República Unida de Tanzanía. Se 
han registrado brotes de enfermedad por este virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico. 
 
Los síntomas son similares a los de otras infecciones por arbovirus, entre ellas el dengue, y consisten en 
fiebre, erupciones maculopapulares, conjuntivitis, mialgias, artralgias, malestar y cefaleas; suelen durar 
entre 2 y 7 días. 
 
Durante los grandes brotes que se han producido en la Polinesia francesa en 2013 y el Brasil en 2015, las 
autoridades sanitarias nacionales notificaron potenciales complicaciones neurológicas y autoinmunes de la 
enfermedad por el virus de Zika. Recientemente, en el Brasil, las autoridades sanitarias locales han 
observado un aumento de las infecciones por este virus en la población general, así como un aumento de 
los recién nacidos con microcefalia en el nordeste del país. 
 
Los organismos que están investigando estos brotes están encontrando pruebas cada vez más numerosas 
de una relación entre el virus de Zika y la microcefalia, aunque son necesarias más investigaciones para 
entender esa relación. Asimismo, se están investigando otras causas posibles. 
 
El Salvador es el último país que ha sido afectado en la región para asesorar a las mujeres a retrasar la 
concepción, en este caso hasta el año 2018, una recomendación bastante dura y poco práctica implementar 
en cualquier marco de tiempo. 
 
Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda recientemente las 
mujeres que están embarazadas o tratando de quedar embarazada para considerar posponer los viajes a 
zonas donde el Zika es activo y tomar precauciones para evitar las picaduras de mosquitos. 
 
No sabemos exactamente qué tan rápido o lejos Zika se extienda, pero con el pasado como precedente, 
podemos esperar que la rápida propagación del virus en todo el hemisferio occidental en los próximos 
meses. 
En Brasil se estima que 500.000 a 1,5 millones de personas han sido infectadas a principios de enero, y cerca 
de 4.000 niños han nacido con microcefalia congénita desde octubre, un aumento de más de 30 veces en los 
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últimos números anuales de una rara condición que puede causar que los bebés tienen cabezas pequeñas y 
deterioro neurológico grave. 
Se tiene registro que dónde se presentaron brotes de Chikungunya se repite el patrón con los brotes de 
virus Zika. 
Recordemos que la Fiebre Chikungunya apareció en Sudamérica 2013 y, sólo dos años más tarde, se había 
extendido a casi todos los países de la región, con 1,7 millones de casos reportados a la Organización 
Panamericana de la Salud. 
 
El Virus Zika provoca principalmente una infección asintomática o una enfermedad leve, pero también se ha 
relacionado en trámite más definitiva validación a complicaciones graves. Estos incluyen el síndrome de 
Guillain-Barré trastorno neurológico incapacitante (recordado por la interrupción de la vacunación contra la 
gripe porcina EE.UU. a finales de 1970 y reportado por la Polinesia francesa en 2013 en relación con el virus 
Zika) y microcefalia, reportado por el Brasil a finales de 2015. 
 
Si bien no existe una vacuna, la terapia antiviral o prueba de diagnóstico fácilmente disponible para el virus 
Zika, las personas pueden y deben tomar precauciones contra las picaduras de mosquitos. Se recomienda 
utilizar insecticidas así como ropa protectora durante el día, cuando los mosquitos están más activos. 
 
Las recomendaciones son similares a la prevención del dengue y Chikungunya no dejar que se acumule agua 
en recipientes para reducir en gran medida las oportunidades de reproducción para los mosquitos. 
En principio, esta medida preventiva directa podría hacer una diferencia significativa en la transmisión del 
virus Zika en el corto plazo. 
 
La investigación para el desarrollo de una prueba de diagnóstico fácilmente disponible, una vacuna eficaz, y 
el tratamiento antiviral eficaz son cruciales en el largo plazo. 
Con base en lo anteriormente expuesto y en razón de que el artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal establece que es competencia de la Secretaría de Salud establecer y 
conducir la política nacional en materia de salubridad general  sometemos a su consideración la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de comunicación 
en donde se den a conocer las causas, formas de prevención y síntomas del virus Zika; establecer medidas 
de vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos de entrada a nuestro país, y  llevar a cabo todas las 
acciones pertinentes para su prevención. 

 Salón de Sesiones del Senado de la República, a de 2 de febrero de 2016. 
 

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 MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar acciones que promuevan la creación y conservación de 
bancos de alimentos. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo y preocupación por la 
detención de la diputada argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur, 
detenida el 16 de enero de 2016 en su domicilio. 

El que suscribe, Alejandro Encinas Rodríguez Senador de la República de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración del Pleno de esta Soberanía, Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República manifiesta su rechazo y preocupación por la detención 
de la Diputada Argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del 
Parlamento del Mercosur, Parlasur detenida el 16 de enero de 2016 en su 
domicilio, lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Milagro Amalia Ángela Sala es dirigente de la agrupación barrial Túpac Amaru, desde la cual han 
construido escuelas donde se imparten estudios primarios y secundarios con más de 150 profesores 
pagados por esa organización. 

En materia de salud crearon dos Centros de atención médica con 42 doctores, además del Centro Integral 
de Rehabilitación para Personas con Discapacidad con atención gratuita también financiados por Túpac 
Amaru. 

Con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina constituyeron seis fábricas que 
actualmente emplean a 600 ex desocupados, en los ramos textiles y de construcción. 

Desde el 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner implementaron programas para la construcción, con el 
cual, han levantado 3,800 viviendas para personas de bajos ingresos económicos. 

En el año 2013 en plena campaña por la Diputación Provincial fue baleada junto a un grupo de militantes y 
simpatizantes, en una emboscada con el objetivo de asesinarla; como parte de las averiguaciones, solicitó a 
la Justicia Provincial que investigara al Senador Radical Gerardo Morales, quien obstruyó las investigaciones. 

Milagro Amalia Ángela Sala formó parte de la Legislatura Provincial de Jujuy por el Frente Unidos y 
Organizados de Jujuy de diciembre del 2013 a noviembre de 2015 y más adelante fue electa para formar 
parte del Parlamento del Mercosur (Parlasur) del 10 de diciembre de 2015 al 9 de diciembre del 2019. 

El Parlamento del Mercosur está integrado por 188 miembros de los cuales 76 representan a Brasil, 43 de 
Argentina, 33 a Venezuela, 18 de Uruguay y 18 parlamentarios de Paraguay. Fue constituido el 6 de 
diciembre de 2006, sustituyendo a la Comisión Parlamentaria Conjunta. 

El 14 de diciembre de 2015 la diputada del Parlasur participó en una manifestación en la Plaza Belgrano 
de la capital jujeña frente a las oficinas de Gobierno Provincial para rechazar el reordenamiento de la 
distribución de subsidios a cooperativas planteadas por el nuevo gobierno de Gerardo Morales e 
instalaron un campamento para exigir un diálogo con el gobernador que fue ignorado. 

Un mes después el 15 de enero de 2016, el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Rubén Morales, 
miembro de la Unidad Cívica Radical desconoció la personalidad jurídica de la Organización Túpac Amaru, 
cerrando además sus cuentas bancarias, bajo el argumento de haber cambiado su objeto social. 

Finalmente, el sábado 16 de enero de 2016, la fiscal Liliana Fernández Montiel imputó penalmente a la 
diputada Sala por fraude a la administración pública y asociación ilícita, otorgando la orden de allanamiento 
a su domicilio por la Brigada de Investigaciones y del Cuerpo de Infantería de la Policía de Jujuy, en busca de 
documentación impresa e informática que relacionara a la dirigente social con funcionarios del Instituto de 
Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), por el supuesto cobro irregular de cheques como anticipo de obras de 
construcción de viviendas sociales. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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En el decreto No. 402-G, del expediente No. 0400-2829/16 signado en San Salvador de Jujuy el 12 de enero 
de 2016 por el gobernador Rubén Morales y publicado en el Boletín Oficial No. 5-13/01/16, el cual expone 
textualmente en los considerandos que el campamento instalado por parte de las organizaciones sociales 
constituye “el ejercicio abusivo de los derechos”. 

Las decisiones del gobernador provincial Gerardo R Morales y las acciones de la justicia provincial para 
detener a la Diputada Milagro Amalia Ángela Sala, han sido objeto de las más enérgicas protestas a nivel 
internacional. 
 
Así lo consigna la carta firmada en Estrasburgo el 21 de enero de 2016 por los eurodiputados de al menos 
nueve países (España, Bélgica, Reino Unido, Finlandia, Alemania, Eslovenia, Suecia, Irlanda y Portugal) 
expresando su rechazo a la arbitraria detención y evidenciando la violación a sus derechos humanos, 
exigiendo su liberación inmediata y concluir la persecución de dirigentes y activistas. 
 
Decenas de organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos han rechazado la detención de la 
dirigente. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificóel arresto como un "gravísimo precedente 
de criminalización de la protesta", de la misma forma, Amnistía Internacional afirmó que la detención era 
"un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la 
libertad de expresión" y exigió su inmediata liberación  
 
Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó preocupación e interés por el 
arresto de Sala a través de su secretario general, Luis Almagro, quien enfatizó que Milagro Sala es 
integrante del Parlasur. 
 
La asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales 
(ANDHES), se expresó en el mismo sentido y el diputado Guillermo Carmona ha elaborado una solicitud de 
medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-El Senado de la República manifiesta su rechazo y preocupación por la detención de la Diputada 
Argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur Parlasur detenida el 16 de 
enero de 2016 en su domicilio. 

Segundo.-El Senado de la República Mexicano, rechaza cualquier intento por violar los derechos 
humanos, criminalizar la protesta social en cualquier parte del continente y reprueba la censura que se 
pretende hacer en contra de la Diputada Milagro Amalia Ángela Sala. 

Tercero.-El Senado de la República Mexicano, invita a las partes en conflicto a abrir el diálogo social para 
que se acabe la persecución de dirigentes y activistas políticos. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, enero de 2016. 

 

SUSCRIBE 
Sen. Alejandro Encinas Rodríguez  
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las 
desapariciones de adolescentes, relacionadas con internet y los riesgos a los que se enfrenta el 
estudiantado menor ante el uso de las redes sociales. 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las acciones 
de prevención y atención del virus del Zika.  
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus 

homólogas en las entidades federativas, para que refuercen las acciones de prevención y atención del 

virus del Zika. Asimismo, para que lleven a cabo una amplia campaña de información entre la población 

sobre los síntomas y consecuencias de esta enfermedad.  

 

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: 

 

En el mundo aparecen nuevos padecimientos que se constituyen como desafíos a los sistemas nacionales de 

salud, tal es el caso del virus del Zika que es transmitido por la picadura del mosco Aedes Aegypti, y que se 

ha extendido paulatinamente a países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Paraguay, Venezuela y México.  

 

Entre los principales síntomas o padecimientos más frecuentes, se encuentran la fiebre, salpullido, dolores 

musculares en las articulaciones y en la cabeza, así como conjuntivitis, lo cual vulnera la integridad física de 

las personas infectadas. Para dimensionar la problemática, basta mencionar que la Organización Mundial de 

la Salud, estima que el Zika afecta a más de 3 o 4 millones de personas en América. 

Particularmente en nuestro país, fue en el mes de noviembre del año pasado en el que se confirmó la 

presencia de la infección, desde ese momento, se han identificado 18 casos confirmados, 13 procedentes 

del estado de Chiapas, 4 en Nuevo León y 1 en Jalisco.2 

 

Por tal motivo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno recomiendan no tener agua almacenada en 

cubetas, tambos, botellas, llantas y trastes; utilizar mosquiteros en puertas y ventanas y participar en 

campañas de descacharrización; de igual manera se exhorta a utilizar camisas y pantalones largos, 

repelentes de insectos y pabellones en las camas para dormir.  

 

El objetivo es evitar la generación de espacios propicios para los mosquitos Aedes Aegypti, los cuales 

también contagian enfermedades como el dengue y la chikungunya. 

 

Es de vital importancia que las mujeres embarazadas acudan a sus consultas prenatales, para identificar y 

atender de manera efectiva la microcefalia, el cual puede derivar en craneosinostosis y anomalías 

cromosómicas en detrimento de la salud de la madre y del producto la concepción. 

 

                                                 
2 http://www.reporte.com.mx/se-han-detectado-18-casos-autoctonos-de-zika-en-mexico-cuitlahuac-ruiz 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 2 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 407 
 

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos necesario que las 

autoridades federales en coordinación con las estatales y municipales intensifiquen las acciones de 

vigilancia epidemiológica para monitorear permanentemente el avance del virus y coadyuvar en la 

prevención.  

Sobre el particular, es urgente ampliar e intensificar las campañas de información en todo el país a fin de 

tener claro los síntomas, malestares y las instancias de salud a las cuales pueden acudir la población para 

recibir el tratamiento adecuado. 

  

Reconocemos que la Secretaría de Salud ha actuado con prontitud, eficiencia y eficacia para prevenir que se 

susciten más casos de Zika en el país. Las acciones hasta ahora emprendidas por el gobierno federal han 

sido las adecuadas y aunque muestran resultados positivos, consideramos que deben ser reforzadas para no 

vulnerar la salud de la sociedad.  

 

La atención médica de calidad, personal calificado y tratamientos accesibles, son los mejores insumos con 

los que cuenta México para hacer frente a un virus que ha cobrado la vida de muchas personas en el 

mundo.  

 

Contamos con los elementos suficientes de prevención que nos permitirá superar satisfactoriamente la 

enfermedad y en el PRI, estamos convencidos de que al tratarse de un tema de salud pública, no podemos 

escatimar en la utilización de recursos financieros, materiales y humanos para atender esta problemática. 

  

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 Salud y a sus homólogas en 

las entidades federativas, para que refuercen las acciones de prevención y atención del virus del Zika. 

Asimismo, para que lleven a cabo una amplia campaña de información entre la población sobre los 

síntomas y consecuencias de esta enfermedad. 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 02 días del mes de febrero del año dos mil 

dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar y prevenir a las 
entidades integrantes del sistema financiero mexicano sobre la autorización ilegal que otorgó el Congreso 
del Estado de Michoacán al Ejecutivo de aquella entidad, para contratar deuda de corto plazo hasta por 
un 6% de los ingresos totales. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA   
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al procedimiento de sustitución de un magistrado del 
Tribunal Electoral del estado de Tabasco. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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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 Educación Pública a informar sobre los avances y logros en la educación, desde 
la implementación del programa de inclusión y alfabetización digital. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar las acciones que permitan un suministro 
sostenible de agua en la entidad; asimismo, a impulsar campañas de concientización sobre el uso 
responsable del agua.  
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno la Ciudad de México, para que en el 

ámbito de sus atribuciones refuerce las acciones que permitan un suministro sostenible de agua en la 

entidad. Asimismo, para que impulse campañas de concientización sobre el uso responsable del agua.  

 

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 con el estudio Agua urbana en el Valle de México : ¿un camino verde para mañana?, elaborado 

por el Banco Mundial, “…cerca de 33% del agua no se usa eficientemente en comparación con buenas 

prácticas internacionales, ya sea porque los niveles de pérdidas físicas y comerciales en los sistemas de agua 

(570 a 650 litros diarios por toma), son superiores a las buenas prácticas internacionales (menos de 125 

litros diarios por toma), o porque los usuarios finales consumen volúmenes mayores (300 litros diarios por 

persona) a los que se consumen en otras ciudades comparables.” 

 

En la Ciudad de México, existen marcados contrastes en el suministro y calidad del agua entre delegaciones, 

mientras que en Iztapalapa se proveen 238 lt/hab; Miguel Hidalgo recibe el doble en promedio, a pesar de 

que su población representa el 20% de los habitantes de Iztapalapa.3 

 

Actualmente, 260 colonias reciben el suministro de agua por tandeo, siendo la delegación Tlalpan la que 

tiene el mayor número de colonias que padecen escasez de agua, 95 en total; le sigue Iztapalapa con 60; 

Magdalena Contreras con 27; y Gustavo A. Madero con 21.4 

 

Se estima que la población destina 28 mil 168 millones del ingreso familiar anualmente para compensar las 

deficiencias del servicio, y en particular la ausencia de continuidad, la limitada cobertura de drenaje y la 

falta de tratamiento de las aguas servidas.5 

 

                                                 
3 Reflexionando sobre el abasto del agua en el DF,  

<http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc211/agua_DF.pdf> Consultado el 29 de enero de 2016. 
4 Resolución de carácter general mediante la cual se determinan y se dan a conocer las zonas en las que los 

contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben el 

servicio por tandeo, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 28 de marzo de 2014,  

<http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/I/otros/2014/resol_zonas_der_sumi_agua.pdf> Consultado el 29 de 

enero de 2016. 
5 Agua urbana en el Valle de México: ¿un camino verde para mañana?, 

<http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/AguaUrbana.pdf> Consultado el 29 de enero de 2016. 
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Los retos para el suministro de agua en la Ciudad de México son mayúsculos, pues de acuerdo a diversas 

estimaciones, de no tomar las medidas necesarias que hagan eficiente su suministro y reduzcan sus 

pérdidas, las fuentes de abasto no serán suficientes y sólo podrán cubrir la demanda en un 50%, en virtud 

de que actualmente representan 45,6 m3/s y la demanda futura será de alrededor de 91,8 m3. Además, 23% 

provendrá de la sobrexplotación de los acuíferos, lo cual incrementará los costos, para cubrir el 27% 

restante será necesario buscar nuevas fuentes.6 

 

A parte de las acciones institucionales, también es necesario que la población contribuya a disminuir el 

desperdicio de agua, acciones de este tipo pueden reducir la demanda “normal” en un 68%, mientras que 

un uso negligente puede elevarla hasta un 87%.7  

 

Además de estas acciones, resulta necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México reduzca de 

manera significativa las pérdidas de agua que se generan en la infraestructura hídrica, solo de esta manera 

podemos aspirar a un uso sustentable del agua, que garantice su abasto a futuras generaciones. 

 

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, el mayor consumo y desperdicio se 

presenta en las casas habitación, en donde se llegan a ocupar hasta 350 litros por persona, por día, tres 

veces superior al consumo sugerido de 110 litros por persona. 

 

Es impostergable consolidar un modelo sustentable para el suministro del agua que permita garantizar un 

acceso a todos los habitantes de la Ciudad de México.  

 

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 Gobierno la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 

atribuciones refuerce las acciones que permitan un suministro sostenible de agua en la entidad. Asimismo, 

para que impulse campañas de concientización sobre el uso responsable del agua.  

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 02 días del mes de febrero de 2016. 

 

Atentamente 

 
 
 

                                                 
6  Agua urbana en el Valle de México: ¿un camino verde para mañana? Ibíd. 
7 El aguia en la Ciudad, < http://cuidarelagua.df.gob.mx/desperdicio.html#.Vqudnfl96M9> Consultado el 29 de enero 

de 2016. 
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la intervención de diversas autoridades ambientales en relación a la 
afectación del manglar Tajamar, ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE.  
 
La suscrita, Rosa Adriana Díaz Lizama, senadora de la República de la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de 
diversas autoridades ambientales en relación a la afectación del Manglar Tajamar, ubicado en el municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

México es considerado como uno de los países con mayor biodiversidad distribuida en su territorio ya que 
cuenta con una gran diversidad de ecosistemas lo cuales representan un gran valor ambiental, tal es el caso 
de los manglares.  
 
El manglar de acuerdo a la NOM-022-SEMARNAT-2003 es una comunidad arbórea y arbustiva de las 
regiones costeras tropicales y subtropicales, compuestas por especies halófitas facultativas o halófilas que 
poseen características ecofosiológicas distintivas como raíces aéreas, viviparidad, filtración y fijación de 
algunos tóxicos, mecanismos de exclusión o excreción de sales. 
 
Los manglares son bosques pantanosos que albergan una gran cantidad de especies animales y vegetales 
que aportan un importante servicio ambiental destacando los siguientes:  
 

 Desempeñan una función primordial en la protección de las costas contra la erosión eólica y del 
oleaje. 

 Contribuyen a la purificación del aire. 

 Contribuyen a la captación y almacenamiento de reservas hídricas. 

 Desempeñan una función importante en la depuración del agua eliminando las altas 
concentraciones de nitrógeno y fósforo, así como en algunos casos productos químicos tóxicos.  

 Son el hábitat de organismos acuáticos, anfibios y terrestres, particularmente son hábitat temporal 
de muchas especies de aves migratorias. 

 Constituyen un sitio de refugio, anidación, crecimiento y alimentación para la biodiversidad marina 
y terrestre. 

 Ayudan a mitigar los efectos del cambio climático.  
 
En términos ecológicos, la afectación a una zona de manglar genera múltiples consecuencias y por supuesto 
un daño importante para la diversidad de especies, los efectos de su degradación repercuten de manera 
significativa sobre el deterioro de la pesca ribereña. 
 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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Es importante reiterar que los manglares contribuyen a recargar acuíferos subterráneos que almacenan la 
mayor parte de las aguas dulces no congeladas del mundo, considerando que en México tenemos el 
problema de la sobre explotación de los mantos acuíferos. 
 
Hace algunos días, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se denunció un desmonte de manglar en 
el complejo Malecón Tajamar de Cancún, de acuerdo a las acusaciones de la sociedad civil, en el proceso 
existen numerosas anomalías, de tal suerte que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en su 
momento clausuró la obra que ha ocasionado un severo daño ambiental. Al respecto el director jurídico de 
Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), Manuel Mercado Béjar, negó hablar de un daño ambiental con el 
desmonte hecho hace unos días.  
 
Cronología del caso en la afectación del Manglar Tajamar: 
 

1. El 19 de julio de 1996 se emitió el Decreto Presidencial para la creación del Área Natural Protegida 
denominada “Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc” ubicado en los 
municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo. el área comprende una 
superficie total de 8,673-06-00 hectáreas, distribuidas en tres polígonos separados que se describen 
por sus coordenadas geográficas extremas en el propio Decreto. Polígono 1. Costa occidental de Isla 
Mujeres, superficie de 2,795-48-25 hectáreas. Polígono 2. Punta Cancún, superficie de 3,301-28-75 
hectáreas. Polígono 3. Punta Nizuc, superficie de 2,576-29-00 hectáreas.  
 

2. El 7 de junio de 2000, La Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca determinó 
recategorizar a esta Área Natural Protegida con el carácter de Parque Marino Nacional. El objetivo 
principal de mantener esta área fue proteger a la fauna y flora (especialmente al mangle rojo, 
blanco y negro) del impacto de la construcción de infraestructura de turismo, como de la tala 
clandestina.  

 
3. El 28 de julio de 2005, tras haberse gestionado los permisos correspondientes ante la SEMARNAT, se 

otorgó la autorización en materia de impacto ambiental para las obras de urbanización. 
 

4. El 11 de febrero de 2009, se gestionó la ampliación del plazo de dicha autorización de impacto 
ambiental ante la SEMARNAT. 

 
5. El 23 de marzo de 2011, se otorgó la ampliación de cambio de uso de suelo en favor de FONATUR, 

con fecha de vencimiento al 8 de febrero de 2016.  
 

6. Con fecha del 19 de diciembre de 2014, la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial de 
Quintana Roo declaró la suspensión de la licencia de construcción 68269 con folio 2191, expedida 
por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecológico, Rolando Melo Novelo  en favor del Grupo 
Empresarial RIU.  

 
7. Este hecho provocó que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y un colectivo de organizaciones 

ciudadanas, denominada Red Ciudadana por la Defensa y Restauración del Manglar Tajamar, a 
través de diferentes acciones y medios, protestaran y exigieran al presidente de la República dejar 
sin efecto la autorización de impacto ambiental otorgada al proyecto promovido por el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la renuncia de los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y fincar responsabilidad al gobernador 
de Quintana Roo y al presidente municipal de Benito Juárez (Cancún). 
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Ante estos hechos, es indispensable contar con un informe que justifique la autorización de estos proyectos, 
la revisión minuciosa respecto a la actuación de los funcionarios públicos involucrados durante la emisión de 
estos permisos. 
 
Al respecto la Legislación ambiental establece disposiciones claras para proteger a los manglares, tal es el 
caso de la Ley General de Vida Silvestre, que en su artículo 60 TER, establece la prohibición de la remoción, 
relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del 
manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga 
natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje; o bien de  las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima 
adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos. 
 
De igual forma la legislación penal contempla sanciones por el daño a los manglares, concretamente el 
Artículo 420 Bis del Código Penal Federal establece que se impondrá pena de dos a diez años de prisión y 
por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene 
humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. 
 
Por su parte las autoridades en materia ambiental tienen la encomienda de proteger los ecosistemas de 
nuestro país y su biodiversidad.  
 
Ante ello, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo quinto establece 
como facultades de la Federación, ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales:  
  

 La protección y la preservación de la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su 
competencia.   

 La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere la Ley y, en su caso, 
la expedición de las autorizaciones correspondientes.  

 La aplicación de los instrumentos de la política ambiental así como la regulación de las acciones para 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en 
bienes y zonas de jurisdicción federal. 

 La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas 
sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la 
soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de 
cualquier Estado. 

 El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de 
competencia federal. 

 
La propia ley establece que, la manifestación del impacto ambiental es el documento mediante el cual se da 
a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o 
actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.  
 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal precisa que a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos: 
 

 Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y 
bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 
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 Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el 
cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos 
naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y 
demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones 
procedentes. 

 Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de conservación, 
protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y 
municipales o en personas físicas o morales. 

 Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le 
presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así 
como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica. 

 Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades 
federales, estatales y municipales. 

 
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene a su cargo las siguientes 
facultades: 
 

 Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control 
de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la 
preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, y especies acuáticas en 
riesgo, sus ecosistemas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de 
competencia federal. 

 Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, 
las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, 
materias y ecosistemas. 

 Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de 
protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales. 

 Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, 
así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito federal y delegaciones que lo 
soliciten. 

 Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su  
competencia. 

 
Como ya lo he mencionado, nuestro país es reconocido a nivel internación como poseedor de un 
importante patrimonio ecológico, si bien es cierto la legislación nacional prevé su conservación y protección, 
se requiere de una constante supervisión para su correcta aplicación.  
 
La que suscribe comparte la preocupación de las organizaciones civiles que denunciaron la afectación al 
Manglar Tajamar, por proteger la biodiversidad de estos, por ello considero oportuno y necesario solicitar la 
intervención de la autoridad ambiental para que realicen las diligencias necesarias en la protección del 
manglar e investiguen el debido cumplimiento de las disposiciones ambientales y en su caso sancione las 
conductas que infrinjan dicha normatividad, solicitando también que nos informen de todo ello.  
 
Debemos velar por la integridad de los manglares, protegiendo y en su caso, restaurando sus funciones 
hidrológicas, el mantenimiento de su biodiversidad, evitando su deterioro por la intervención del hombre. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como al titular 
del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus respectivas competencias remitan 
con la mayor brevedad posible a esta Soberanía, un informe detallado respecto de la manifestación de 
impacto ambiental, el cambio de uso de suelo, los permisos para la construcción del complejo inmobiliario y 
los daños al ecosistema por el desmonte del manglar en el Malecón Tajamar, ubicado en el municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que a través de las dependencias correspondientes a su cargo, revoque las autorizaciones y permisos que 
permitieron el desmonte y afectación del manglar en el Malecón Tajamar, ubicado en el municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a cabo una investigación exhaustiva, interpongan las 
denuncias e imponga las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las disposiciones legales en 
materia ambiental por el daño provocado al manglar Tajamar, ubicado en el municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 2 días del mes de Febrero de 2016. 
 

 
SUSCRIBE 

 
SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar e intensificar 
acciones de prevención y control contra el virus del Zika. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Campeche, al Consejo de Seguridad Pública del mismo 
estado, así como a los once gobiernos municipales, a incrementar y eficientar los protocolos de vigilancia 
y seguridad pública en el estado y en sus demarcaciones, respectivamente. 

 
Sen. Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República.  

P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción 

I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno la Proposición 
con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al gobierno del estado de Campeche, al Consejo de Seguridad 
Pública del mismo estado, así como a los once gobiernos municipales, a incrementar y eficientar de manera 
coordinada, los protocolos de vigilancia y seguridad pública en el estado y en sus demarcaciones, 
respectivamente; así como también a destinar de manera eficaz los recursos federales destinados a la 
Seguridad Pública, con la finalidad de detener y revertir el incremento en la incidencia delictiva en el estado 
y mejorar la seguridad de los habitantes de Campeche; así como también a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Campeche a realizar de manera pronta y expedita las investigaciones relacionadas con la ola de 
robos a casa habitación que se han presentado recientemente en la entidad, con el fin de capturar a la 
brevedad a los grupos delincuenciales que se encuentran operando en la entidad.  

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

 
La seguridad pública es uno de los elementos más importantes y básicos que debe de garantizar todo 
gobierno, porque a base de la seguridad es como pueden desarrollarse el resto de las actividades sociales, 
económicas, industriales, etcétera. Es decir, sin seguridad pública no pueden generarse condiciones de 
bienestar y crecimiento de una sociedad, municipio o estado. 
 
En este sentido, durante años Campeche ha sido una de las entidades con más bajos niveles de delincuencia 
en comparación con otros estados del país. Esto ha dado pie a que los ciudadanos campechanos vivan en un 
ambiente de paz, en el que pueden desarrollar tranquilamente sus actividades. 
 
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 
la cual mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: Robo total de 
vehículo, Robo parcial de vehículo, Robo en casa habitación, Robo o asalto en calle o transporte público, 
Robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos, abigeato y otros tipos de robo), 
Fraude, Extorsión, Amenazas verbales, Lesiones y Otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros, 
delitos sexuales y otros delitos), muestra una serie de incrementos para Campeche en los últimos años, tal y 
como se muestra a continuación:  

 
 
Como puede apreciarse, independientemente de que este estado aún se encuentra por debajo de la media 
nacional, el incremento ha sido sustancial, principalmente a partir de 2011. Lo más relevante de esta gráfica, 
consiste en que se encuentra estimada en proporción por cada 100 mil habitantes. Lo cual es realmente 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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preocupante en tanto que la población de Campeche es considerablemente menor a la que existe en otros 
estados del país, con menos de un millón de habitantes: 822.441 personas.   
Entre los delitos más frecuentes, se encuentran la extorsión, las amenazas verbales y el fraude, esta 
distribución se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
 
No obstante lo anterior, a pesar de mostrarse una parcial disminución en la incidencia delictiva, existe 
también una importante cifra negra que está integrada por las cifras de los delitos que se cometen en la 
entidad, pero que no se denuncian. Así, en concordancia con la ENVIPE 2014 se estima que durante 2014 en 
Campeche se denunciaron solo el 15% de los delitos cometidos en la entidad y de este universo de delitos 
denunciados, solo en el 69% de estos se inició averiguación previa. De tal manera que el índice de 
impunidad en Campeche es significativamente alto. 
 
Al día de hoy, la ciudadanía tiene una percepción clara respecto a que la inseguridad es una de las mayores 
problemáticas de su estado, pues de acuerdo a la multicitada fuente, poco menos del 50% de los 
campechanos consideran que la inseguridad es el principal problema que enfrenta la entidad, solo después 
del desempleo. 
 
Asimismo, más del 50% de los ciudadanos campechanos considera que vivir en su estado es inseguro. En el 
gráfico siguiente se señalan los datos sobre los últimos años y el incremento de este indicador. Cabe señalar 
que el dato de 2015 se refiere únicamente a los primeros 3 meses de 2015, por lo cual no puede 
considerarse como un dato definitivo. 

 
 

Ahora bien, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 

son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y del Distrito Federal para 

la seguridad pública destinados a lo siguiente: 

 

 Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados 

con tareas de seguridad pública. 

 Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías 

preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores. 

 Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la 

seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia. 

 Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de 

justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad 

pública y sus centros de capacitación. 

 Seguimiento y evaluación de los programas señalados. 

 

Para ello, y bajo este rubro en 2014 se le asignaron a Campeche poco más de 130 millones de pesos, y para 

2015 más de 140 millones de pesos, los cuales deberían de reflejarse hoy en día en una mejora considerable 

en la seguridad de los campechanos.  

 

Campeche cuenta con 157 patrullas y 1,946 policías. Sin embargo, solo entre el 35% y 40% de los 

ciudadanos campechanos confían en el desempeño de la policía estatal, siendo una de las instituciones en 
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las que menos confían los ciudadanos de esta entidad y como ha podido apreciarse, los índices de 

delincuencia siguen a la alza.  

 

Asimismo, en los medios de comunicación locales, cada vez es más frecuente la cobertura de robos a casa 

habitación, negocios y transeúntes, lo cual no puede convertirse en un hecho de la normalidad, sino que 

más bien es necesario incrementar los protocolos de vigilancia e invertir mejor los recursos que se asignan 

al rubro de la seguridad pública.   

 

En un lapso de dos meses se han reportado diversos robos que están asociados a ventas de terrenos o 

inmuebles. En efecto, en al menos dos casos, los robos se han producido inmediatamente después y 

durante la venta de terrenos, donde además de robar 500 mil y 300 mil pesos respectivamente, en uno de 

los casos la persona robada fue asesinada, sin que hasta ahora se aclare con precisión y bajo una 

investigación judicial los detalles de este crimen. 

 

La población ha ya identificado el modus operandi de lo que al parecer es una banda de ladrones, que 

accede a los fraccionamientos y colonias bajo el pretexto de buscar casas o departamentos en renta, con 

vehículos que portan placas de otros estados del país y una vez que han peinado la zona, roban casas 

habitación y en algunos casos hasta los módulos de vigilancia.  

 

Todos estos robos se han llevado a cabo con violencia y a mano armada, y en su gran mayoría se han 

atacado en las casas de las víctimas, lo cual agrava esta situación toda vez que los hogares de todos 

nosotros debieran ser el sitio más seguro en el que pudiéramos estar.  

 

Los delincuentes entran a las casas de las personas, y a punta de pistola y golpes, someten a las víctimas 

para inmovilizarlas y dejarlas amordazadas y atadas de pies y manos mientras roban todas sus pertenencias 

y escapan.  

 

Esta ola de robos en Campeche ha tocado incluso a las autoridades del estado, pues en días recientes se 

reportó el robo a la casa a una de las principales funcionarias de la procuraduría del estado, lo cual roza en 

el colmo de la poca seriedad que se le ha puesto a este fenómeno de incidencia delictiva.  

 

Del mismo modo, se han efectuado robos a cuentahabientes de diversos bancos que después de realizar 

operaciones financieras son interceptados al salir del banco, colocándoles objetos en sus vehículos que les 

impida moverse con facilidad o los obligue a detenerse; o son alcanzados en lugares aledaños a las 

sucursales bancarias, para despojarlos del dinero que acaban de retirar. 

 

Por otro lado, comerciantes y restauranteros señalan que recientemente, en repetidas ocasiones los han 

contactado delincuentes para extorsionarlos solicitándoles el pago de derecho de piso, ya que de no hacerlo 

los amenazan con robarlos o incluso quitarles la vida.  

 

Ante toda esta problemática, el gobierno del estado no ha implementado medidas que sean proporcionales 

para garantizar la seguridad de las y los campechanos. Al día de hoy, gran parte de las cámaras de 

videovigilancia, no funcionan lo cual sería una importante herramienta para mejorar la vigilancia y sobre 
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todo, capturar a los delincuentes. Asimismo, existen retenes de seguridad que han quedado superados por 

los trazados de autopistas y por tanto existen vehículos que ya no son inspeccionados, circunstancia que 

facilita el escape de los delincuentes.  

 

Por todo lo anterior, es menester impulsar acciones coordinadas en la entidad que reviertan esta tendencia 
y que los campechanos se sientan realmente seguros en su estado y adicionalmente a esto, se puedan 
ofrecer condiciones favorables para el desarrollo del turismo nacional e internacional en nuestra entidad. 
 
Como ya se decía al inicio de esta proposición, ninguna actividad ni programa de gobierno puede ser 
fructífero si no se desarrolla en un ambiente de paz y seguridad. Hacer un llamado a las autoridades 
estatales y municipales de Campeche, es pertinente y relevante para garantizar la seguridad de todos los 
campechanos. 
 
En los estados del país en los que desafortunadamente existe una alta incidencia delictiva, comenzaron por 
fenómenos parecidos al que aquí se ha descrito, sin embargo tales problemáticas se dejaron crecer y hoy en 
día enfrentan circunstancias que desde hace años han querido erradicar y no lo han logrado debido a la 
penetración del crimen organizado, no solo en el ámbito social sino incluso en sus cuerpos policiales. 
 
Campeche es un estado que se ha caracterizado por ser uno de los más seguros. Mi estado se ha 
caracterizado por ofrecer a sus habitantes y visitantes un modo de vida relajado y tranquilo, basado en la 
seguridad de sus calles y la cordialidad de su gente. 
 
Por ello, no podemos permitir que la esencia de nuestro estado se vea afectada por actos delictivos que en 
este momento pueden ser del todo corregidos con mecanismos de vigilancia y mejora policiaca, y en su 
momento, con investigaciones judiciales certeras en las que se castigue con justicia y con apego a derecho a 
los infractores. 
 
De igual modo, es realmente importante implementar medidas de prevención que alerten a la población 
sobre los delitos que se están cometiendo en contra de nuestra gente. El gobierno del estado, debe asumir 
la responsabilidad de alertar a la población y advertirla de las previsiones que deben de tomar para que 
como comunidad, combatamos esta lamentable ola de delitos. 
 
Sin duda, el fenómeno de la inseguridad está compuesto por diversos factores y uno de ellos es la falta de 
prevención, misma que siempre se encuentra al alcance de toda circunstancia, siempre y cuando la 
población se encuentre unida e informada. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

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

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de 
Campeche, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y al Consejo Estatal de Seguridad del 
mismo Estado, así como a los once gobiernos municipales, a incrementar y eficientar de manera coordinada, 
los protocolos de vigilancia y seguridad pública en el estado y en sus demarcaciones respectivamente; así 
como también a implementar medidas de prevención del delito entre la población y destinar de manera 
eficaz los recursos federales destinados a la Seguridad Pública, con la finalidad de detener y revertir el 
incremento en la incidencia delictiva en el estado y mejorar la seguridad de los habitantes de Campeche y 
mantener la tranquilidad y la paz que siempre ha caracterizado a dicho estado. 
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Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Campeche a realizar de manera pronta y expedita las investigaciones relacionadas con la ola de 
robos a casa habitación que se han presentado recientemente en la entidad, con el fin de capturar a la 
brevedad a los grupos delincuenciales que se encuentran operando en la entidad. 
 
Tercero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del estado de Campeche a que remita a esta soberanía un informe 
pormenorizado sobre las acciones que se han implementado en materia de seguridad pública para prevenir 
y sancionar la ola de incidencia delictiva que se ha presentado en el estado en los últimos meses, que 
incluya los resultados obtenidos hasta el momento. 
 
Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 2 días de mes de febrero de 2016. 
 

 
 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo referente a la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el rescate 
financiero de PEMEX. 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
PRESENTE 
 
La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción 
IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN REFERENTE A 
LA PROPUESTA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EL RESCATE FINANCIERO DE 
PEMEX, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 27 de enero del corriente, en el marco del Foro ‘Energy Mexico 2016’, el Secretario de Hacienda 
Luis Videgaray anunció la posibilidad de que este año, el Gobierno Federal apoye financieramente a Pemex 
para mitigar su preocupante situación financiera, lo que se puede interpretar como un rescate financiero 
para darle viabilidad de corto plazo.8 

Por su parte, el subsecretario de ingresos, Miguel Messmacher dio a conocer que la Secretaría está 
analizando la posibilidad de realizar una inyección de capital a Pemex, para así permitir que ésta aumente su 
deuda más de lo previsto.9 

Cabe señalar que durante la intervención de Luis Videgaray, él señalo que el a la empresa rescate está 
sujeto a dos condiciones: 

 Pemex deberá hacer una revisión de sus costos, ajuste su programa de gasto y sea más eficiente, y 

 Deberá asociarse a plenitud con el sector privado; concentrarse en lo que es rentable y dejar que el 

mercado haga lo que ya no lo es para la empresa petrolera. 

Compartimos la preocupación sobre la delicada situación financiera de Pemex. Técnicamente es una 
empresa en quiebra ya que sus pasivos son mayores que sus activos. A septiembre de 2015, los pasivos 
totales ascendían a 3 billones 740 mil millones de pesos, de ellos sólo 2 billones 140 mil millones estaban 
respaldados por activos, lo que significa que su patrimonio era negativo por 1 billón 100 mil millones de 
pesos. 

                                                 
8 SHCP. Mensaje del Secretario Luis Videgaray en exposición y congreso sobre energía en México. 27 de enero de 2016. 

http://www.gob.mx/shcp/articulos/mensaje-del-secretario-luis-videgaray-en-exposicion-y-congreso-sobre-energia-en-

mexico 

9 Dainzú Patiño y Sergio Meana, “Evalúa Hacienda capitalizar Pemex”, El Financiero, 27 de enero 2016. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-abre-la-puerta-a-una-inyeccion-de-capital-a-pemex.html 
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Se ha discutido y con cierta razón, que las cifras anteriores no son totalmente ciertas, debido a que dentro 
de los activos no están incluidas las reservas de hidrocarburos como propiedad de la empresa, ya que éstas 
pertenecen a la nación. Es por ello que Pemex ha podido seguir contratando deuda. 

Pero también hay que señalar que dentro de sus activos siguen contabilizadas las inversiones que la 
empresa realizó para la exploración y desarrollo de las reservas que no le fueron asignadas y que se han 
estado regalando a empresas privadas, sin que se restituya su costo a Pemex. Esto sí es un resultado 
concreto de la reforma energética. 

Es indudable que la significativa baja de los precios del petróleo ha tenido un impacto negativo en la 
situación financiera de Pemex, junto con otros factores como la disminución de la producción y la 
depreciación del peso. Sin embargo, hay otros factores que también explican su precaria situación como la 
falta de flexibilidad para adecuar sus costos a las condiciones del mercado y el régimen fiscal depredatorio 
al que está sujeto. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados correspondientes al periodo 2010- 2014 y los del periodo 
enero-septiembre de 2014 y 2015. 

PEMEX. Estados de Resultados (Miles de Millones de Pesos) 

 Enero-Diciembre Ene-Sep 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 

Ingresos 1,354 1,753 1,856 1,673 1,624 1,263 902 

Gastos de operación 736 877 742 881 972 700 757 

Remanente de operación 618 876 1,114 792 652 563 145 

Costo financiero 11 92 209 97 172 86 197 

Remanente bruto 607 784 905 695 480 477 -52 

Impuestos y derechos 654 876 903 865 746 625 300 

Resultado neto -47 -92 2 -170 -266 -148 -352 

Fuente. PEMEX. Reportes de Resultados 

 

Como puede apreciarse, Pemex ha tenido ingresos suficientes para financiar sus gastos de operación. Aún 
en 2015 obtuvo un remanente de operación de 145 mil millones de pesos. Hasta 2014 incluso pudo pagar el 
costo financiero de su deuda. En el periodo enero-septiembre de 2015, el remanente de operación ya no 
fue suficiente para pagar el costo financiero y por primera vez tuvo un remanente bruto negativo. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015, los ingresos disminuyeron 28.6% respecto al mismo periodo 
de 2014. En contraste, los gastos de operación aumentaron 8.1%, lo que demuestra que la empresa no tiene 
flexibilidad para adecuar sus costos a la caída de los precios de los hidrocarburos. 

Más del 100% del remanente bruto le ha sido confiscado por el Gobierno Federal, por el pago de impuestos, 
derechos y aprovechamientos. 

En el periodo enero-septiembre de 2015, a pesar de que el remanente bruto fue de menos 52 mil millones 
de pesos, la carga fiscal fue de 300 mil millones de pesos. 

Al quitarle más del remanente bruto que genera PEMEX, ha tenido que recurrir a un endeudamiento 
creciente para financiar las inversiones. Mientras en diciembre de 2010, la deuda financiera de largo plazo 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 2 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 446 
 

  

era de 575 mil millones de pesos. A septiembre de 2015 se incrementó en más del doble, 1 billón 286 mil 
millones de pesos10. 

Todos estos factores han colocado a PEMEX en una situación muy delicada, lo que ha llevado al Gobierno a 
considerar la posibilidad de apoyarla (rescatarla) ante la eminente posibilidad de que la empresa ya no 
pueda cumplir con sus compromisos. 

La realidad es que el Gobierno Federal, al querer o no, se metió en un embrollo con su reforma energética. 
En primer lugar, nunca pensó que los precios del petróleo se iban a desplomar y diseñó un modelo que sólo 
puede funcionar con precios elevados. En segundo lugar, siguió sangrando a Pemex, con un régimen fiscal 
insostenible. En tercer lugar, las privatizaciones no han dado ningún resultado positivo y es muy probable 
que no lo den, por lo menos en el mediano plazo.  

Ahora, ante la insostenible situación de Pemex, sin duda que se debe apoyarle con recursos presupuestales; 
no podemos oponernos a ello. Sin embargo, no se concuerda a cabalidad con las condiciones que se le 
exigen a la empresa.  

Por un lado está la demanda de volver a Pemex más eficiente por medio de ajustes a sus gastos. Para 
hacerse más eficiente tendrá que despedir personal, algo que ya ha venido haciendo en tiempos recientes. 
Tan solo a principios del mes de enero el Consejo de Administración de la empresa autorizó el despido de 13 
mil trabajadores, que aunado a los despidos realizados en 2015, suma un total de 26 mil.11 

Como se puede ver, Pemex ha realizado ajustes por cuenta propia para sortear la desfavorable situación 
que enfrenta, pero no importa cuánto pueda ahorrar por vía de una reducción corporativa, éstos podrían 
verse anulados con el costo de las liquidaciones e incluso pudieran no existir si recurre a la jubilación 
anticipada de los trabajadores que despida. 

Ahora, en cuanto a la condición de llevar a cabo las asociaciones con privados, aquí surge una incógnita. Por 
un lado el secretario de Hacienda pide que Pemex lleve a cabo esta acción, mientras que por el otro, la 
misma Secretaría ha atorado cualquier avance al no haber definido los términos fiscales ni el modelo de 
contrato que aplicaría; tal y como lo dio a conocer el propio director de recursos, reservas y asociaciones de 
Pemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández.12 

Además, aún y cuando la actitud hacia las asociaciones por parte de la Secretaría no fuera errática, no 
podemos permitir que Pemex siga retrocediendo dentro de la industria. La clave para una empresa exitosa 
no se encuentra en achicarse, sino en expandirse, tal es la lección que nos dejan los modelos empresariales 
de Japón13, Corea del Sur.14 

Habiendo dicho la anterior, hemos de hacer hincapié en el hecho de que el rescate a Pemex es necesario, 
sin embargo, las alternativas propuestas tan solo pueden mitigar su grave situación en el corto plazo. Por 

                                                 
10 PEMEX. Reportes de Resultados. 
11 Noé Cruz Serrano, “Despedirá Pemex a 13 mil y se prevé le recorten 70 mil mdp”, El Universal del 12 de enero 2016. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/01/12/despedira-pemex-13-mil-y-se-preve-le-recorten-

70-mil-mdp 
12 Alejandra López, Atoran Sener y SHCP asociaciones.- Pemex”, Reforma, 26 de enero 2016.  
13 Natalia Victorovna Kuznetzova, “Keiretsu: Past, Present and Future”, World Applied Science Journal, Volumen 26, 

Número 12, 2013. http://idosi.org/wasj/wasj26(12)13/7.pdf 
14 Charlotte Marguerite Powers, “The Changing Role of Chaebol: Multi-Conglomerates in South Korea’s National 

Economy”, Stanford Journal on East Asian Studies, Volumen 10, Número 2, Verano 2010. 

https://web.stanford.edu/group/sjeaa/journal102/10-2_09%20Korea-Powers.pdf 
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ello debe haber un replanteamiento de fondo, que quizá implique modificar el régimen fiscal al que está 
sujeta la empresa. Para lo cual se encuentra necesario invitar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al Director General de Pemex a una mesa de trabajo con las comisiones unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y Energía del Senado de la República, a fin de discutir alternativas para 
fortalecer la estructura financiera y productiva de la empresa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implementar a la brevedad 
el plan de inyección de capital a la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, sin imponer 
condicionamientos. 
 
Segundo. El Senado de la República cita al titular de la Secretario de Hacienda y Crédito Público y al 
Director General de Pemex a una reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y Energía, para discutir las opciones para sanear financieramente a la entidad a corto, largo y 
mediano plazo, las acciones que tomará el Ejecutivo Federal y las obligaciones que deberá cumplir la 
empresa para que se realice el saneamiento anunciado recientemente. 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República 
 a los 2 días del mes de febrero de 2016 

SUSCRIBE 
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a investigar y sancionar a los responsables del ecocidio 
que se está llevando a cabo en el manglar Tajamar, municipio de Juárez, Quintana Roo; y se conforme una 
comisión con expertos que colaboren en los trabajos de recuperación y regeneración ambiental de dicho 
manglar. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE INVESTIGUE Y SANCIONE 

A LOS RESPONSABLES DEL ECOCIDIO QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN EL 

MANGLAR TAJAMAR, MUNICIPIO DE JUÁREZ, QUINTANA ROO, Y SE 

CONFORME UNA COMISIÓN CON EXPERTOS QUE COLABOREN EN LOS 

TRABAJOS DE RECUPERACIÓN Y REGENERACIÓN AMBIENTAL DE DICHO 

MANGLAR. 

 

El Senador RAÚL MORÓN OROZCO, integrante 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, con 

base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Como todas y todos sabemos, el 16 de enero pasado entró en su fase más dramática y agresiva el ecocidio 

del manglar Tajamar, al talarse 22 de sus hectáreas, como parte del proyecto Malecón Cancún Tajamar. 

Este atentado contra dicho ecosistema no es más que la consecuencia de una política gubernamental 

suicida en materia ambiental y que también quebranta sistemáticamente, ya sea por negligencia, 

complicidad u omisión, la riqueza y biodiversidad de la nación. 

No sólo el manglar Tajamar está considerado como uno de los ecosistemas “amenazados” que se 

registran en la Norma 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (NOM-059-

SEMARNAT-2010), también se reconoce su importancia ambiental, económica y social, a nivel mundial. 

Bastaría lo anterior para que las autoridades mexicanas y, en particular, el gobierno federal, actuaran 

enérgicamente contra todas las anomalías en los procedimientos que dieron lugar a permisos y licencias 

que culminaron en este ecocidio.  

Sin embargo, no sólo se debe actuar conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, no sólo se 

deben suspender las obras, como ya lo ha ordenado un juez, y emprender una acción penal y civil contra 

los responsables: el gobierno mexicano está obligado a presentar a la sociedad un plan de recuperación y 

regeneración de éste y otros manglares de la región con plena participación de la comunidad científica y 

la sociedad civil. En 2011, la Auditoría Superior de la Federación señaló que se perdieron 112,000 

hectáreas de manglares y que la SEMARNAT incumplió en su responsabilidad de conservación de estos 

ecosistemas, además de que también se detectó que dicha secretaría no contaba con estrategias 

específicas y capacidad para coordinar y cumplir con esta labor y responsabilidad de conservación 

ambiental. 
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La biodiversidad de nuestro país, este riquísimo legado vivo que sobrevive al transcurso del tiempo, a las 

alianzas más destructivas y corruptas entre gobiernos y las empresas abiertamente más inconscientes en 

materia ambiental, también es frágil cuando se le deja en situaciones de indefensión como ésta. El 

trabajo de miles de años de la naturaleza puede ser arrasado por el ser humano en un par de días. 

Algunos expertos han señalado que el daño en el manglar Tajamar tardará al menos 30 años en 

revertirse, esto si desde hoy comenzaran los trabajos y las políticas adecuadas para su regeneración. 

Nuestra tragedia ambiental es resultado también de una suma de negligencias pero también obedece  a 

una falta de conciencia y racionalidad ambiental: a la devastación de nuestros manglares también habría 

que añadir la contaminación  del  aire,  de  los  recursos hídricos  y  del  suelo; la misma desforestación  y 

la pérdida acelerada de una gran parte de nuestra biodiversidad;  la  erosión, desertificación  y  merma  

de  fertilidad  a  la  tierra; el  calentamiento global y el enrarecimiento de la capa estratosférica del ozono, 

y en general la degradación de la calidad de vida de la sociedad mexicana.   

Un grupo de científicos, ambientalistas e intelectuales preocupados por la devastación del manglar 

Tajamar se han pronunciado con argumentos tanto ambientales como sociales sobre esta situación, los 

cito: “Como sociedad crítica y participativa debemos reorientar el enfoque de desarrollo y planificación 

de los nuevos espacios para el desarrollo humano. En este sentido, es urgente que se revoquen los 

permisos del proyecto Malecón Cancún Tajamar y que se genere un programa de restauración y 

rehabilitación del manglar dañado, retirando los rellenos y facilitando la regeneración. A pesar de la 

devastación en Tajamar, es posible que el manglar se regenere con acciones como las siguientes: 1) 

restablecimiento de flujos hídricos naturales en el área, 2) recuperación del nivel natural del terreno en el 

área del proyecto con el retiro de los rellenos, y 3) programas de reforestación de mangle respetando los 

patrones de zonificación natural que prevalecen en la laguna… Es incongruente que las instituciones 

gubernamentales a cargo de la protección de estos ecosistemas estén promoviendo esta devastación 

ecológica. Estas autoridades pretenden albergar la próxima Conferencia de las Partes (COP13) de la 

Convención sobre la Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas en la misma ciudad 

de Cancún. Ante estos eventos es necesario reflexionar sobre las capacidades del gobierno mexicano para 

presidir dicha conferencia”. 

 Por lo anterior, y tomando como punto de partida estas afirmaciones de la comunidad científica y 

la indignación de la sociedad civil mexicana, proponemos el siguiente: 

PUNTOS DE ACUERDO 

1. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A 
LA BREVEDAD INVESTIGUE Y SANCIONE A LOS RESPONSABLES DEL ECOCIDIO QUE SE ESTÁ 
LLEVANDO A CABO EN EL MANGLAR TAJAMAR, MUNICIPIO DE JUÁREZ, QUINTANA ROO. 
 

2. TOMANDO EN CUENTA LA NEGLIGENCIA CON LA QUE HAN ACTUADO LAS AUTORIDADES 
FEDERALES EN LO RELACIONADO A LA DESTRUCCIÓN DEL MANGLAR TAJAMAR, EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA PROPONE TAMBIÉN QUE SE CONFORME UNA COMISIÓN CON EXPERTOS DE 
LA COMUNIDAD CIENTÍFICA QUE COLABOREN CON EL GOBIERNO FEDERAL EN LOS TRABAJOS 
DE RECUPERACIÓN Y REGENERACIÓN AMBIENTAL DEL MANGLAR TAJAMAR. 

 

ATENTAMENTE 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer ante la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo a efecto de informar y esclarecer el conflicto actual suscitado por la devastación 
ambiental ocurrida en el manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LOS TITULARES DE 
LA SEMARNAT, LA PROFEPA Y EL FONATUR A EFECTO DE INFORMAR Y 
ESCLARECER EL CONFLICTO ACTUAL SUSCITADO POR LA DEVASTACIÓN 
AMBIENTAL OCURRIDA EN EL MANGLAR TAJAMAR, EN CANCÚN, QUINTANA 
ROO. 
 
La que suscribe Luz María Beristain Navarrete, Senadora por el Estado de 
Quintana Roo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo DE URGENTE RESOLUCIÓN por el que el Senado de la República cita a 
comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República a los 
Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo a efecto de informar y esclarecer el conflicto actual 
suscitado por la devastación ambiental ocurrida en el Manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, conforme 
al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El miércoles 5 de agosto de 2015, presente un punto de acuerdo en la comisión permanente del congreso 
de la unión a que la SEMARNAT exhibiera la Manifestación de impacto ambiental correspondiente a las 
construcciones en el malecón de Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, dicha propuesta fue 
aprobada, sin embargo ya son más de 5 meses y aun el Senado de la República no ha recibido respuesta. 
 
Ante la nula cooperación de las autoridades, el miércoles 13 de enero de 2016 decidí volver a presentar otro 
punto de acuerdo junto con la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván ante la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, convocando a los titulares de la SEMARNAT, la PROFEPA y el FONATUR a reunirse en 
el Senado de la República para solucionar la devastación ambiental del manglar Tajamar, dicho punto de 
acuerdo fue aprobado con modificaciones exhortando solo a que la SEMARNAT exhiba la Manifestación de 
Impacto Ambiental al Senado de la República. 
 
En base a la lucha por la protección de los recursos naturales y a que esa petición ya se había aprobado 
desde el año pasado sin haber una respuesta de por medio, celebro que se reitere la solicitud, sin embargo 
cabe la posibilidad de que la MIA nunca llegue al Senado de la República, por lo que es necesario que las 
autoridades competentes comparezcan a la brevedad, además de que la MIA es solo una premisa de varias 
para poder llegar a la verdad y a la justicia del caso de tajamar. 
 
Debemos exigir se sancione a quien corresponda lo antes posible, ya que exhibir la MIA no es solucionar el 
conflicto de fondo y evidentemente necesitamos soluciones tangibles que den respuesta a la demanda de 
los mexicanos. 
 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 2 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 451 
 

Cabe destacar que ante el hecho notorio de que el manglar del malecón tajamar fue devastado, diversas 
especies de fauna fueron mutiladas con las maquinas que arrasaron hectáreas de manglar, la PROFEPA ha 
hecho comunicados en el que asegura que no hubo ecocidio, ni que había presencia de cocodrilos, iguanas, 
cangrejo azul u otras especies, según el resultado de una reciente inspección realizada en el lugar de los 
hechos, sin embargo es necesario se realicen las investigaciones y peritajes suficientes. 
 
Sin duda es una problemática la que se aborda en este punto de acuerdo que no ha quedado esclarecida, 
por ello se debe sostener una reunión con las autoridades involucradas en el seno de la comisión de medio 
ambiente y recursos naturales del Senado de la Republica para esclarecer la situación. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 
artículo 266 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se cita a comparecer ante la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo a efecto de informar y esclarecer de forma detallada el conflicto actual suscitado por la 
devastación ambiental ocurrida en el Manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 02 días del mes de febrero de 2016.  
 
 
  Senadora Luz María Beristain Navarrete. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a considerar nuevas estrategias 
para aumentar la captura de divisas ante el contexto global de volatilidad y devaluación del peso. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  AL TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE TURISMO A CONSIDERAR  NUEVAS ESTRATEGIAS PARA 
AUMENTAR LA CAPTURA DE DIVISAS ANTE EL CONTEXTO GLOBAL DE 
VOLATILIDAD Y DEVALUACIÓN DEL PESO  
 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 

 
El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los 
siguientes: 

CONSIDERACIONES  

1.- En declaraciones recientes el titular de la Secretaría de Turismo,  Enrique de la Madrid anunció que para 
el año 2015, el sector habría captado  17,186 millones de dólares que representaría un avance en divisas, así 
como en número de turistas. Hay que agregar que la estrategia que inauguró la presente administración se 
centró en lograr un aumento del gasto promedio por visitante extranjero ofreciéndole ventajas si ampliaba 
su recorrido más allá del destino original de llegada.  

Pero a esta importante captación de recursos hay que disminuirle los que se usan por parte de viajeros 
mexicanos al extranjero, lo que arroja la denominada “balanza turística”, que para el año 2015, ofrecería 
7,116 millones de dólares a favor, representado un crecimiento de 7.7 por ciento en referencia al año 
anterior. 

Sin embargo, y no obstante estos resultados, hay algunas consideraciones de contexto macroeconómico y 
global que obligan a tener que adoptar medidas adicionales para hacer más exitoso el modelo turístico 
vigente.  

 

2.- Así tenemos,  resultado de la volatilidad financiera mundial,  hay un colapso de los precios 
internacionales petroleros que aunado a la caída de la producción nacional de hidrocarburos están 
generando comportamientos negativos en la balanza petrolera. Para el año 2015, hay un déficit por 9,855 
millones de dólares en ella.  Esta cifra deficitaria, registra un ingreso por exportaciones de 23,422 millones  
de dólares; contra un egreso por importaciones equivalente a 33,298 millones de dólares. Esto no se 
presentaba cuando menos hace dos décadas. 

En la actualidad, el precio del barril de la mezcla mexicana ha disminuido a niveles de 21 dólares, y las 
coberturas contratadas llegarán solo a cubrir hasta 49 dólares. Sin embargo la falta de mayores ventas 
ponen en serio riesgo las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), de manera particular la deuda de corto 
plazo a proveedores que para el año pasado ascendió a 68 mil 927 millones de pesos. Y que parte 
importante de ella tendría que ser pagada en dólares. 
 

 

 

SEN. ÁNGEL 
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Esto pone en riesgo financiero a Pemex, y preocupa porque la pregunta por responder  es de donde se 
podrían obtener estos faltantes en dólares, cuando se tiene la permanencia de una desaceleración de la 
economía estadounidense. 
 
3.- Lo último impacta a México;  se muestra en la balanza comercial, en su totalidad. Hay un déficit de 14, 
460 millones de dólares, es decir las importaciones son superiores a las exportaciones. Esto debido a que la 
economía estadounidense captura todavía un 85 por ciento de las exportaciones mexicanas, y un 
crecimiento dinámico de ella no se observa a la fecha. 
 
Con lo cual, el panorama de conseguir balanzas externas positivas, se complica. Inclusive en sectores como 
el agropecuario donde las exportaciones aumentan (12 por ciento) pero las importaciones de alimentos 
aumentan más y generan  déficit en la balanza agropecuaria. 
 
4.- La problemática de escasez de superávits en importantes y diversas sub balanzas comerciales, deja una 
importante brecha de dólares faltantes,  que presiona fuertemente al alza en el tipo de cambio, y a la 
urgencia de encontrar nuevos caminos de captura de divisas. 
 
La estructura de economía formal  de obtención de dólares, de manera positiva, para la economía mexicana, 
tradicionalmente se ha sustentado, en los últimos 20 años, en petróleo, remesas y de manera 
complementaria en turismo. 
 
Respecto al petróleo se tuvo la capacidad de sustentar el presupuesto público en casi 40 por ciento, pero 
ahora ha bajado a la cantidad de 19 por ciento. Las remesas también tienen un nivel relevante; al alcanzar 
niveles superiores a 20 mil millones de dólares anuales Y el sector turismo ha venido ocupando más 
espacios con una cantidad creciente de divisas, algo loable pero que es insuficiente. Sin duda debe de crecer 
mucho más y más rápido dadas las circunstancias actuales ya citadas arriba; y dado que la depreciación del 
peso ofrece grandes ventajas para atraer el turismo internacional.  
 
5.- Es necesario recordar que aproximadamente desde finales de los años cincuentas México definió una 
trayectoria prioritaria de captura de dólares por medio del sector turismo, constituyéndose por varios años 
en la primera fuente de divisas para el país;  logro alcanzado debido a una amplísima estrategia 
gubernamental que incluyó la creación de Centros Integralmente Planeados (CIPs) como fue el caso de 
Cancún, y de instituciones promotoras y financiadoras como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) y de una serie de medidas novedosas pero que fueron perdiendo importancia cuando el 
petróleo se convirtió en el primer generador de divisas a partir de 1978 aproximadamente. 
 
Esto se terminó, y urge nuevas estrategias funcionales, eficaces e inmediatas que produzca resultados no 
solo para cubrir los faltantes sino también para la  expansión económica. 
Por lo anteriormente expuesto,  

PUNTO DE ACUERDO 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
TURISMO A CONSIDERAR  NUEVAS ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA CAPTURA DE DIVISAS ANTE EL 
CONTEXTO GLOBAL DE VOLATILIDAD Y DEVALUACIÓN DEL PESO  
 

SUSCRIBE 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones que combatan la 
propagación y contagio del denominado virus de Zika en el país. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON DIVERSAS SECRETARIAS, IMPLEMENTE ACCIONES QUE 
COMBATAN LA PROPAGACIÓN Y CONTAGIO DEL DENOMINADO VIRUS DE ZIKA 
EN EL PAÍS. 
 
El que suscribe, Senador Adolfo Romero Lainas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, 
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 consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Zika es una nueva enfermedad que se propaga de manera explosiva a lo largo de del continente 
americano y de nuestro país;  hasta el momento existen 18 casos confirmados con el virus de Zika, de los 
cuales 10 fueron reportados en el Estado de Chiapas, 4 en Nuevo León, 1 de Jalisco y los tres restantes son 
casos importados.15 
 
La infección por el virus de Zika es causada por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes 
Aegypti, mismo mosquito causante de transmitir el dengue y la chikungunya. 
 
El virus se identificó en 1947 por primera vez en Uganda, específicamente en los bosques de Zika siendo el 
origen del nombre de la misma. Desde entonces, se ha encontrado principalmente en África y ha generado 
brotes pequeños y esporádicos también en Asia.  
 
Posteriormente en febrero de 2014 autoridades chilenas confirmaron un caso de transmisión autóctona en 
la Isla de Pascua. La primera gran epidemia fue en el año de 2007 en la Isla de Yap en Micronesia, donde 
cerca del 75% de la población resulto infectada. 
 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 21 países del continente Americano ya han reportado la detección del Zika en su territorio: Barbados, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, la Guayana Francesa, 
Haití, Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, la isla de San Martín, Surinam y 
Venezuela; así como en 10 países de Asia, África y el Pacifico.16 
La OPS señala que el recuento crece cada día y considera que acabará llegando a todos los países de 
América Latina.17 
 
A la fecha no hay estudios contundentes que demuestren que el virus se puede transmitir por vía sanguínea, 
por contacto sexual o de madre a hijo; se ha demostrado que el virus puede aislarse en el semen, por lo cual 
se puede dar una posible trasmisión de persona a persona por vía sexual. 

                                                 
15 http://www.cnnexpansion.com/economia/2016/01/21/mexico-reporta-15-casos-de-zika-desde-noviembre 
16 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33964#.VqrHs_krKUk, 28/01/16 
17http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150611_salud_virus_zika_preguntas_respuestas_kv,28/01/16  
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Por la vía sanguínea es un mecanismo de transmisión infrecuente pero aun así se deben tomar las 
precauciones necesarias durante las transfusiones de sangre habituales. 
 
En el caso de la transmisión madre a hijo durante el embarazo o al momento del parto es muy limitada, más 
sin embargo esta transmisión perinatal ha sido reportada con los virus transmitidos por vectores, como el 
dengue y el chikungunya. 
 
Actualmente el virus se asocia con dos problemas graves que afectan la salud de las personas, uno el 
nacimiento con microcefalia de hijos de madres infectadas, y algunos casos del síndrome de Guillain-Barré.  
La microcefalia consiste en un desarrollo anormal del cráneo y el cerebro del feto, lo que puede dar lugar 
principalmente a una discapacidad permanente para hablar y caminare; el síndrome de Guillain-Barré 
ocurre cuando el sistema inmunológico ataca parte del sistema nervioso por error, esto lleva a que se 
presente inflamación de nervios que a su vez ocasiona debilidad muscular, cosquilleo/hormigueo en los 
brazos y piernas, y puede llevar inclusive a complicaciones graves si afecta a los músculos respiratorios. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) no existen investigaciones fehacientes que 
demuestren un vínculo entre el virus de Zika y la microcefalia. 
 
 Dado el gran brote de Zika en Brasil acompañado por unos 4 mil casos de microcefalia, la OMS y en nuestro 
país por su parte la Secretaria de Salud, advirtieron de la peligrosidad del virus e iniciaron campañas masivas 
de información para fortalecer el control prenatal en estas fechas. 18 
El objetivo con estas acciones es que toda mujer embarazada asista con su médico al menos cinco veces, 
sobre todo en el primer semestre de la gestación, debido a que es cuando se desarrolla el cerebro. 
 
Los síntomas más comunes del Zika son fiebre y exantema (erupción en la piel o sarpullido). Suele 
acompañarse de conjuntivitis, dolor muscular o en las articulaciones, con un malestar general que comienza 
entre los 2 y 7 días después de la picadura de un mosquito infectado. Con menos frecuencia se presentan 
vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito. 
 
Sin embargo solo una de cada cuatro personas infectadas desarrolla los síntomas de la enfermedad y 
quienes la desarrollan usualmente son leves y pueden durar entre 2 y 7 días. 
 
Estos síntomas son similares a los presentados con el dengue o la chikungunya, por lo que principalmente es 
necesario que se identifique plenamente en el paciente que tipo de virus es logrando con ello su pronta 
atención y tratamiento. 
 
Sobre el tratamiento: actualmente no existe vacuna ni un tratamiento específico para el Zika, sólo un 
manejo sintomático que consiste en aliviar el dolor y la fiebre así como cualquier otro síntoma que cause 
molestias al paciente. 
 
Por lo anterior que es importante prevenir el contagio y transmisión de la enfermedad de acuerdo con las 
recomendaciones emitidas por la OMS, mismas que son las siguientes: 
 
1) Reducir el las poblaciones de mosquitos y evitar las picaduras. 
2) Eliminación y el control de los criaderos del mosquito Aedes Aegypti, para eliminar y controla al mosquito 
se recomienda:19 

                                                 
18http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183&Itemid=41463&lang=es, 28/01/15 
19http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183&Itemid=41463&lang=es, 28/01/15. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183&Itemid=41463&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183&Itemid=41463&lang=es
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 Evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior (macetas, botellas, envases que puedan 

acumular agua) para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos. 

 Tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el mosquito. 

 Evitar acumular basura, y tirarla en bolsas plásticas cerradas y mantener en recipientes cerrados. 

 Destapar los desagües que pueden dejar el agua estancada. 

 Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y puertas también contribuye a disminuir el contacto del 

mosquito con las personas. 

3) Evitar la picadura del mosquito tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos como a los 
viajeros y especialmente a embarazadas, se recomienda: 

 Cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones y sombreros 

 Usar repelentes recomendados por las autoridades de salud y aplicar como indica las etiquetas 

 Dormir en lugares que estén protegidos con mosquiteros. 

 Por lo tanto que si bien es cierto que a la fecha no existe estudio que relacione directamente al virus de 
Zika con los casos de microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré; es necesario que nos encontremos 
preparados como sociedad y país para enfrentar y prevenir esta enfermedad principalmente en los posibles 
contagios de mujeres embarazadas y de la población más vulnerable, ya que de no estar prevenidos podría 
convertirse en un grave problema de salud pública. 
 
De igual forma en virtud de que el virus está proliferando con una rapidez explosiva en países 
sudamericanos y centroamericanos, se estima necesario que la Secretaria de Relaciones Exteriores en 
coordinación con la Secretaria de Salud, suscriban convenios de colaboración en materia sanitaria para por 
un lado advertir a los connacionales que habitan y visitan los países mayormente afectados por el virus de 
Zika de los riesgos de contagio que implica esta enfermedad y  por otro el establecer medidas sanitarias de 
prevención de la propagación del virus entre personas hasta en tanto se conozca de manera fehaciente su 
forma de transmisión. 
 
 En virtud de lo anterior expuesto me permito someter a consideración de esta  Honorable Soberanía la 
resolución de la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal, para que por conducto de  la Secretaria de Salud implemente a nivel federal,  campañas 
para evitar la proliferación del insecto transmisor del virus de Zika, así como para establecer protocolos de 
atención, información y detección temprana del virus especialmente en las mujeres embarazadas. 
 
Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores en coordinación con la 
Secretaria de Salud, suscriban convenios de colaboración en materia sanitaria con la finalidad de disminuir y 
evitar la propagación del virus Zika. 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los 2 días del mes de febrero de 2016.  

 
A t e n t a m e n t e. 

Senador Adolfo Romero Lainas. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Agraria y la Ley de Planeación, presentado el 21 de 
octubre de 2014. 
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EFEMÉRIDES 
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ocasión del 184 
aniversario luctuoso de Ignacio López Rayón.  
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 184 aniversario luctuoso de Ignacio López 
Rayón.  
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, conmemoramos el 
aniversario luctuoso de Ignacio López Rayón, destacado jurista michoacano de notable participación -tanto 
en el ámbito militar como ideológico-, durante el movimiento de independencia en nuestro país.  
 
A 184 años de aquel 2 de febrero de 1832 en el que ocurrió el sensible deceso de López Rayón, recordamos 
a uno de los pocos juristas en incorporarse a la causa insurgente, que dejó de manifiesto su compromiso 
con la libertad, la igualdad y la justicia, así como sus principios de solidaridad, empatía, disciplina y vocación 
de servicio.  
 
Nació en Tlalpujahua, Michoacán, el 31 de julio de 1773. Se desarrolló en el seno de una familia que no 
padecía carencias, por lo cual pudo acceder a una formación académica y cursar la carrera de jurisprudencia 
en la ciudad de México en el Colegio de San Ildefonso. 
 
Al concluir sus estudios como jurista, donde se graduó de manera brillante, decidió regresar a su tierra natal 
para dedicarse a los negocios familiares en la rama de la minería, distinguiéndose por sus ideales liberales 
así como por su rechazo ante los abusos, injusticias y arbitrariedades propias de la época. Sin embargo, al 
comenzar la guerra de independencia en 1810, decidió unirse a la causa liderada por Miguel Hidalgo y 
Costilla. 
 
Dentro del movimiento independentista, en principio se incorporó a las tropas armadas cuando el General 
Ignacio Allende pasó por Maravatío, posteriormente fue presentado con Miguel Hidalgo, quien lo nombró 
su Secretario. Participó en la batalla del Monte de las Cruces, después se trasladó a Tlalpujahua, para 
convencer a sus hermanos José María, Rafael, Ramón y Francisco de unirse a la rebelión. 
 
Desde su incursión en la guerra de independencia, en todo momento, fue hombre de confianza de Miguel 
Hidalgo, con quien se trasladó a Guadalajara donde fue nombrado Secretario de Estado y del Despacho, una 
suerte de ministro universal. 
 
En esta etapa, llevó a cabo acciones tendientes a reforzar el movimiento, para lo cual entre otros medios, 
aprovechó la prensa escrita con su edición del “Despertador Americano”, asimismo, intentó formar 
relaciones con los Estados Unidos, buscó organizar y dar disciplina al ejército insurgente. 
 
En marzo de 1811, fue nombrado jefe del ejército insurgente en Saltillo, cargo que asumió con el firme 
propósito de continuar con su ferviente lucha. Posteriormente, debido a la captura de importantes jefes 
insurgentes se mantuvo en el centro del país como líder de la insurrección.  
 
Como líder del movimiento, en la ciudad de Zitácuaro organizó la Suprema Junta Nacional de América, la 
cual se instaló el 21 de agosto de 1811, y en donde participaron otros importantes personajes de la 
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independencia de México como son: José María Liceaga, Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo 
y Leona Vicario.  
 
Al frente de la Suprema Junta Nacional de América, se dedicó a difundir el pensamiento insurgente entre la 
población, además de continuar con su labor de acercamiento con los Estados Unidos, además ratificó la 
libertad de los esclavos en todo el país y la propiedad de las tierras de comunidad en favor de los indios -
pero por constantes persecuciones y por diferencias se vio obligado a disolver la Junta en abril de 1813-. 
 
Por otro lado, participó fundamental del Congreso de Chilpancingo de 1813, convocado por José María 
Morelos y Pavón, espacio en el que colaboró brillantemente en la redacción de la Constitución de 
Apatzingán, documento precursor y base del constitucionalismo mexicano moderno. 
 
En 1821 se adhirió al Plan de Ayala y al consumarse la independencia, fue electo Diputado por Michoacán al 
Congreso Constituyente, después en 1824 el Congreso le confirió el despacho de general de división y le 
declaró benemérito de la Patria. En 1825 fue nombrado comandante general de Jalisco, y posteriormente 
presidió la segunda sala del Supremo Tribunal de Guerra y Marina.  
 
Una de las mayores aportaciones de López Rayón fueron sus célebres “Elementos Constitucionales”, texto 
en el que por primera vez se reconocieron garantías fundamentales para conformación de una nación 
soberana como son la libertad, la igualdad y la seguridad.  
 
Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, expresamos nuestra admiración a uno de los principales 
personajes de la independencia de México, cuyo legado sigue plasmado en el orden jurídico que nos rige 
actualmente. Estamos convencidos de que el mejor reconocimiento que podemos hacer a Ignacio López 
Rayón, es tener vigente su legado, hacer de sus preceptos una realidad y erigir al México institucional y de 
leyes por el que luchó y entregó su vida. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Humedales. 
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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 Cáncer. 

 
EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER” 

 
 

El 4 de febrero de cada año la ONU mediante la Organización Mundial de la Salud 
instituyo el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. 
 
El tema propuesto para este año 2016 es: “Nosotros podemos. Yo puedo.” 
Estamos convencidos del total apoyo a este tipo de campañas debido al grave 
daño que esta enfermedad esta causando en todo el mundo. 

 
En Oaxaca, por ejemplo, el cáncer de mama constituye en la segunda causa de muerte por neoplasias en la 
población femenina de 25 años y más, para el cierre del año 2012 se registraron en el estado un total de 100 
defunciones, en comparación al 2014 en donde se registraron 74 fallecimientos. 
 
De modo, que el problema de salud pública que deriva de esta enfermedad es un verdadero reto para el 
Estado mexicano, porque lo no debemos de buscar soluciones efectivas ante esta mal. 
 
Sabemos que con el trabajo de todas y todos podremos dar una batalla digna frente a la enfermedad del 
siglo, el cáncer. 
 
Es cuanto. 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES, 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO 
Y COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Invitan a las y los Senadores de la República a la presentación del informe intitulado, "Perspectivas 
económicas de América Latina 2016: hacia una nueva asociación con China". Este evento tendrá lugar el 
próximo martes 2 de febrero en el auditorio Octavio Paz, ubicado en el piso 1 de la Torre de Comisiones 
del Senado en un horario de 09:00 a 11:00 horas. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ   

 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Se invita a las y los senadores a la presentación del reporte del centro de investigación y docencia 
económicas, titulado "México, las Américas y el Mundo: diez años de opinión pública y política exterior 
2004-2014", en la Cuña del Senado de la República, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, el próximo 
miércoles 3 de febrero. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ   
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión, programada para el próximo miércoles 3 de 
febrero de 2016, a partir de las 18:00 horas, en el salón "D" de la zona de los Cristales, ubicado en el 
edificio "G" de la Cámara de Diputados. 
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Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 

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