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PROPOSICIONES  

 
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en torno a la conmemoración del Día del 
Ejército Mexicano. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social a 
implementar las acciones legales conducentes que permitan garantizar que no vuelva a suceder una 
tragedia como la ocurrida hace diez años en la mina Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de 
Sabinas, estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 
 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación al aumento de precios y salarios. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 17 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Educación y de Salud del estado de Zacatecas a diseñar, implementar y 
evaluar programas de alimentación saludable y actividades físicas y deportivas en todas las escuelas de 
dicha entidad federativa. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

       

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

       

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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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 
y las campañas de información, a efecto de prevenir y atender de forma oportuna la existencia y 
transmisión del virus de influenza estacional. 
 
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 
Y LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, A EFECTO DE PREVENIR Y ATENDER DE FORMA OPORTUNA LA 
EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL VIRUS DE INFLUENZA ESTACIONAL. 
 
Los suscritos senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
La influenza es una enfermedad respiratoria viral, contagiosa y aguda, cuyo período de incubación es de 1 a 
7 días y el período infeccioso, de 7 a 10 días. La enfermedad se caracteriza por la presencia de fiebre de más 
de 38° C, dolor de cabeza, tos, dolor muscular y/o articular, cansancio, escurrimiento nasal, dolor de 
garganta y, en ocasiones, diarrea.  
 
Algunas personas presentan un intenso ataque al estado general y signos de insuficiencia respiratoria, hasta 
que se instala un cuadro de neumonía atípica que puede conducir a la muerte. 
 
Existen tres tipos de virus de la influenza A, B y C. Los virus de la influenza de tipo A son designados además 
por el subtipo, dependiendo de las proteínas 8 presentes en su superficie: Hemaglutinina y Neuraminidasa 
(H y N respectivamente); existen 16 diferentes hemaglutininas y 9 neuraminidasas identificadas hasta el 
momento. Los actuales subtipos del virus de la influenza humana con mayor circulación en América: 
influenza A(H1N1), influenza A(H3N2), influenza A e influenza B.1 
 
La influenza es un padecimiento estacional que durante la temporada de frío  registra un incremento en el 
número de casos. 
En lo que va del año, no hemos estado exentos de la presencia de esta enfermedad. La Dirección General de 
Epidemiología presentó el reporte “Temporada de Influenza 2015-2016”, en el cual se informa  que: 

 Desde la semana epidemiológica 40 del año 2015, se han confirmado 1 mil 290 casos positivos de 
influenza.  

 Se han confirmado 53 defunciones por influenza, lo que significa una disminución de 42.2% en el 
número de casos con respecto al mismo periodo de la temporada anterior (2014-2015). 

 Para la vigilancia epidemiológica de las patologías respiratorias, México cuenta con la vigilancia 
epidemiológica convencional y el sistema de vigilancia epidemiológica de influenza (SISVEFLU).” 

 
Asimismo, la Secretaría de Salud informa que al comparar el comportamiento de los casos notificados al 
Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUAVE) a la misma fecha de corte de 2014, se observa 
un decremento de 22.7% en casos de Influenza Respiratoria Aguda y de 19.8% en Neumonía y 
Bronconeumonía. 

                                                 
1 http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/lineamientos/influenza/documento_tecnico_influenza.pdf 
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En la temporada anterior de influenza 2014-2015, el virus predominante fue el A(H3N2), particularmente 
para esta temporada de influenza, hasta el momento, predomina del subtipo A(H3N2), seguido de influenza 
AH1N1, e influenza B.  
El grupo de la población más afectado es el de personas de más de 65 años, seguido del de 1 a 4 y, por 
último, el de 25 a 29 años. 
 
En un reporte previo, cuando se habían contabilizado 34 defunciones, las autoridades de salud indicaron 
que el 65% de las muertes por influenza habían sido de personas del sexo masculino; 88% de las personas 
fallecidas no se había vacunado contra la influenza; y el 79% tenía diabetes, hipertensión, obesidad, 
enfermedades cardiacas o asma. 
 
Las entidades con mayor proporción de casos confirmados durante la temporada 2015-2016, son: Ciudad de 
México, Jalisco, México, Nuevo León y Sinaloa, que en conjunto representan el 56.1% del total. 
 
Es preciso señalar que las acciones de la Secretaría de Salud no han cesado, en octubre del 2015 se inició la 
campaña de vacunación contra influenza estacional. A partir de entonces, según información de la propia 
dependencia, se han aplicado de manera gratuita más de 31 millones de dosis en todo el Sector Salud a lo 
largo del territorio nacional, lo que representa el 92.3% de lo programado. La vacuna contra influenza 
incluye protección contra los virus estacionales: A(H3N2), A(H1N1) y B. 
 
Con todo, en las últimas semanas se ha presentado un repunte en el número de casos de esta enfermedad, 
principalmente en la cepa A(H3N2), razón por la cual, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, 
consideramos que es urgente redoblar esfuerzos a efecto prevenir y atender de forma oportuna la 
existencia y transmisión del virus de influenza estacional.  
Es en base a estas consideraciones que los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI sometemos ante esta 
soberanía el presente  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO: 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 y las campañas de información, a efecto de 
prevenir y atender de forma oportuna la existencia y transmisión del virus de influenza estacional. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 23 días del mes de febrero de 2016.  
 
 

Atentamente 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 
 

 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo referente a la disminución de las utilidades de pensionissste en 2015. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 17 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

 

       

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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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 Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental del estado de San Luis Potosí y a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del estado 
de Zacatecas a tomar las medidas oportunas y necesarias por las que se evite la construcción del tiradero 
de desechos industriales tóxicos en la comunidad de La Victoria, en el municipio de Santo Domingo, San 
Luis Potosí. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 

 

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
estatales a diseñar estrategias de inversión enfocadas a la primera infancia y en el desarrollo infantil 
temprano.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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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 Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y a la Secretaría de Educación del estado de Michoacán a informar las razones 
por las cuales no se entregaron horas de docencia a los 765 profesores que resultaron idóneos en el 
examen de ingreso al Servicio Profesional Docente realizado en noviembre de 2015 y, en cambio, se 
entregaron horas a normalistas que no realizaron ese examen. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud informe sobre las acciones de 
prevención y control contra el virus del Zika. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

 

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 del estado de Zacatecas a crear programas de becas para los alumnos 
de escasos recursos que se encuentren cursando los niveles de educación básica.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS A CREAR PROGRAMAS DE BECAS 
PARA LOS ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ENCUENTREN CURSANDO 
LOS NIVELES DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA  
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 
presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La infancia es la etapamás relevante en la vida de un ser humano, en este periodo temprano de la vida el 
infante aprende y desarrolla las principales habilidades básicas para convivir en sociedad  tales como el 
respeto, la tolerancia y la participación en conjunto con sus semejantes. Dicha educación se aprende 
primero en el seno familiar, posteriormente se perfecciona en la escuela para finalmente desenvolverse en 
la vida social. 

Es esencial que en ésta formación intervengan dos pilares sólidos que son la familia y la escuela. En la 
primera, el niño crece en medio de sus seres queridos, un hogar afectuoso, donde se le inculcan valores 
tales como el respeto a los mayores y reglas de trato social. Posteriormente en la escuela, el niño 
perfecciona sus habilidades en un entorno de tolerancia, respeto, equidad y trabajo en equipo, para que 
finalmente sea un ciudadano que participe en la vida de un país. 

Para que este largo proceso rinda los frutos que la sociedad requiere, es necesario que el entorno de la niña 
y el niño sea el idóneo para desarrollar tales características en la familia y en la escuela.  

Sin embargo, muchas veces la infancia no es una etapa fácil para las niñas y niños ya que su entorno se ve 
afectado por diferentes factores que interrumpen de un modo determinante los procesos de aprendizaje 
que en ella se desarrollan. Entre dichos factores se encuentra el hecho de que los infantes tengan que 
trabajar por diferentes razones, ya sea como un medio para adquirir aptitudes y técnicas,o bien por 
necesidades económicas. 

En el primero de los casos los niños trabajan en un ambiente sano, generalmente familiar, pues su 
participación se limita a negocios familiares donde aprenden un oficio y recalcan valores como la 
responsabilidad, el trabajo en equipo y posiblemente el ahorro. 

Entre estas actividades se encuentra la ayuda que prestan a sus padres en las actividades del hogar, la 
cooperación en un negocio familiar o las tareas realizadas los fines de semana o en vacaciones para ganar 
dinero. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la 
familia; les proporciona experiencia, y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la 
sociedaden la edad adulta. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Por otro lado, existe un panorama triste y desolador que atañe a la mayoría de las niñas y niños en el país 
que se encuentran trabajando, esto debido a que sus actividades laborales no se desempeñan en un ámbito 
familiar donde el fruto de su trabajo muchas veces es la satisfacción de haber ganado un pocode dinero, 
sino que se extralimita a la obligación de aportar económicamente al sustento familiar.  

Por factores como la pobreza, la desigualdad,la violencia intrafamiliar, lafalta de oportunidadesy la escasa 
cobertura y calidad de la educación es común que a más temprana edadlos infantes tengan que trabajar, 
generalmente en actividades informalesqueles impide ir a la escuela o les limita el rendimiento escolar. 

Es entonces cuando nace un concepto que representa un problema con alcances globales y repercusiones 
graves para el desarrollo de cada uno de los países: el trabajo infantil.  

El término trabajo infantil suele definirse como todo aquel trabajo que priva a los niños del pleno goce y 
desenvolvimiento de su niñez ya que se desarrolla en un ámbito que les arrebatala inocenciay su dignidad, 
las actividades que desempeña son peligrosas, excesivas y en consecuencia perjudiciales en su desarrollo 
físico, psicológico e intelectual.  

De acuerdo al informe El trabajo infantil en México: avances y desafíos, elaborado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), la principal causa del trabajo infantil es la pobreza, del total de niñas y 
niños que trabajan un23.3 por ciento lo realiza para pagar sus gastos o para la escuela; el 22.5 por ciento lo 
hace para completar el gasto de sus hogares; 22.4 por ciento realiza estas labores sólo por ayudar y, 13.5 
por ciento labora para aprender un oficio.2 

Ante estos números rojos es evidente que se deben ejercer acciones, que pueden ir de lo particular a lo 
general, comenzando desde los municipios que más lo necesiten, como es el caso de Fresnillo en el Estado 
de Zacatecas donde las cifras no son nada alentadoras en materia de trabajo infantil. 

Según el informedel programa Trabajo Infantil del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), las principales actividades que desempeñanlos infantes de dicho municipio son como limpiavidrios, 
cargadores y comerciantes, en donde no existen las mínimas condiciones de seguridad y salubridad para los 
menores.  

Dicho programa reveló que son 350 menores, aproximadamente, los que durante el año 2015 tuvieron 
identificados como niños que trabajan; sin embargo, actualmente son alrededor de 500 los que laboran.Son 
menores que van desde los6y hasta 17 años de edad quienes trabajan; de los 500 mencionados, 80 por 
ciento son varones y el resto mujeres.3 

Es necesario precisar que estas actividades que desempeñan ponen en riesgo su integridad física y su 
saludpues el sitio de trabajo es peligroso, al mismo tiempo interfieren en sus actividades escolares pues 
ante el panorama de la pobreza es preponderante el trabajo como un medio de llevar sustento a sus 
familias. 

                                                 
2“Trabajo Infantil” consultado en Organización Internacional del Trabajo. Consultado el día 7 de febrero de 
2016. (en linea) Disponible, http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-
standards/child-labour/lang--es/index.htm 
 
3 “Aumenta Trabajo Infantil en Fresnillo” consultado en NTR Zacatecas. Consultado el día 6 de febrero de 
2016. (en línea) Disponible,  http://ntrzacatecas.com/2016/01/07/aumenta-trabajo-infantil-en-fresnillo/ 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 227 
 

Dichos gravámenes violan de manera tajante los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. En el Artículo primero señala que todas las personas dentro del territorio 
nacional gozaran de los derechos humanos que en ella se consagra, uno de estos derechos humanos es la 
educación, que el Artículo tercero del mismo ordenamiento supremo señala que deberá ser obligatoria, 
gratuita y  por medio de ella desarrollar todas las facultades del ser humano.  

Pero en un ámbito en el que los Derechos Humanos han traspasado fronteras en aras del principio de 
universalidad cuyo fin es que todos los derechos y libertades humanas pertenecen a toda persona; no 
importando condición o situación; pudiéndose exigir en cualquier contexto político, cultural, social, 
económico, espacial o temporal. 

Para garantizar que cada vez más personas puedan gozar de las prerrogativas y libertades propias de la 
dignidad humana, el Estado mexicano ha ratificado tratados en pro de los derechos delaniña y el niño como 
es la Convención de los Derechos del Niño, misma que entro en vigor en el 21 de octubre de 1990 y que 
reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la 
familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión 

Pero no solamente se trata de tratados sobre la materia, sino también de organismos internacionales que se 
han pronunciado a favor de combatir este grave problema social. Tal es el caso de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la cual, a través de los 175 países que la integran, incluido México, se ha 
propuesto como meta común la eliminación del trabajo infantil peligroso que impida la educación y el pleno 
desarrollo de los infantes.4 

Ante este grave problema y con el velo garante de los derechos de los niños es urgente la suma de esfuerzos 
en los diferentes niveles de gobierno para obtener resultados eficientes en la lucha por los derechos de los 
niños. 

Es evidente que el problema a vencer es grande y complejo, pues implica grandes retos a atender de 
manera inmediata como es la pobreza y la educación, para que lasniñas y niños no tengan que abandonar 
las aulas para buscar un trabajo y apoyar económicamente a su familia. Por ello urge sumar esfuerzos 
contra esos dos problemas y así construir un mejor futuro para México. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, para que en el ámbito de sus facultades cree programas de becas para los alumnos 
de escasos recursos que se encuentren cursando los niveles de educación básica obligatoria. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de febrero de 2016. 
 
 

 

                                                 
4“¿Qué se entiende por trabajo Infantil?” consultado en Organización Internacional del Trabajo. Consultado el 
día 7 de febrero de 2016. (en línea) Disponible, http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm 
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De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo en torno al 10º aniversario de la explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos, en 
San Juan de Sabinas, Coahuila. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar y fincar 
responsabilidad por la tala realizada en la demarcación Xochimilco de la Ciudad de México. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 
 
 

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Solidaridad, Quintana Roo y al 
Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de dicho municipio a no autorizar la modificación 
de las áreas de conservación de las unidades de gestión ambiental y su uso de suelo para realizar 
actividades que son incompatibles. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar un estudio técnico sobre el estado actual de 
la tarea escolar en la educación pública y privada. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, A DESARROLLAR 
UN ESTUDIO TÉCNICO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA TAREA ESCOLAR EN LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, SUS IMPLICACIONES POSITIVAS O NEGATIVAS 

EN EL APRENDIZAJE, EN LA SALUD DE LOS EDUCANDOS, EN LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y EN LOS 
PRESUPUESTOS FAMILIARES, CON EL FIN DE DESARROLLAR UNA LEGISLACIÓN PERTINENTE SOBRE EL 
TEMA E INHIBIR AL MÁXIMO LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE PUDIERA PRESENTAR, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El día 27 de agosto de 2013, se publicó un dictamen con punto de acuerdo en donde la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión exhortara a la Secretaría de Educación Pública a generar un estudio 
sobre las tareas escolares. El documento suscribió que: “Los legisladores que integramos esta Segunda 
Comisión de Trabajo de la  
Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito sobre la importancia de reunir condiciones 
para el debate y, próxima legislación de la tarea escolar; con el objetivo de potencializarla como un agente 
de aprendizaje o reforzamiento de aprendizaje sin  constituirse como una causa de sedentarismo y de estrés 
en los educandos”. “El compromiso académico es uno de los dominios recurrentemente estudiado en el 
área de la investigación educativa, y el cual ha sido empleado para denotar el nivel de implicación que 
tienen los estudiantes con sus estudios. Las tareas escolares son una variable por las que se define el 
compromiso académico. Sin embargo si no se promueve de manera que resulte positivo para el proceso 
educativo de los alumnos, puede generar un rechazo de los educandos hacia el sistema educativo, y por 
ende a su compromiso académico”. “Esta dictaminadora considera necesario hacer una revisión sobre la 
aplicación de este tipo de actividades escolares en todas las escuelas públicas y privadas del país, y coincide 
con la legisladora en términos de aprovechar las tareas escolares como una variable que potencialice el 
rendimiento y compromiso académico de los educandos, así como que sirva de instrumento para despertar 
el interés de los alumnos en el estudio”. 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
generar un estudio técnico sobre el estado actual de la tarea escolar en la educación pública y privada, sus 
implicaciones positivas o negativas en el aprendizaje, en la salud de los educandos, en la convivencia 
familiar y en los presupuestos familiares, con el fin de desarrollar una legislación pertinente sobre el tema e 
inhibir al máximo los efectos negativos que presente. 

2.- Han pasado casi tres años de este exhorto y lamentablemente no se ha recibido ninguna respuesta de 
parte de la Secretaría de Educación Pública. De hecho han aumentado las investigaciones al respecto y 
avanza en la consideración de los diseños curriculares de avanzada. Muchas posturas apremian a 
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racionalizar el trabajo de tareas escolares y abundan las investigaciones. Se presentan enlaces de algunas de 
ellas:  

Barber, Bill. "La tarea no pertenece a la orden del día para la Reforma de la Educación." Liderazgo 
Educativo, julio de 1986: 55-57. 

Bennett, Sara, y Nancy Kalish. El caso en contra de Tarea: Tarea ¿Cómo está afectando a nuestros hijos y lo 
que podemos hacer al respecto (Nueva York: Crown, 2006). 

Buell, John Cerrando el libro de Tarea:. Mejora de la Educación Pública y liberando tiempo de la familia. 
(Philadelphia: Temple University Press, 2004). 

Dudley-Marling, Curt. "¿Cómo los Trastornos de la escuela vuelven a casa:. El impacto de la tarea en las 
familias de los estudiantes con dificultades" Problemas actuales de la Educación [En línea] 6, 4 (2003). 

Hinchey, Patricia. "Repensar la tarea." MASCD [Asociación de Missouri para la Supervisión y Desarrollo 
Curricular] Fall Journal, diciembre de 1995: 13-17. 

Kohn, Alfie. El mito Tarea: ¿Por qué nuestros niños consiguen Demasiado de una mala cosa (Cambridge, 
MA: Da Capo Press, 2006). 

Kralovec, Etta, y John Buell El fin de la tarea:. ¿Cómo Tarea Interrumpe familias; recarga a los niños, y limita 
el aprendizaje (Boston: Beacon Press, 2000). 

Samway, Katharine. " '. Y Usted corres y corres para alcanzar al sol, pero se está hundiendo" "Lengua y 
Literatura 63 (1986): 352-57. 

Vatterott, Cathy "Hay algo mal con la tarea." Principal, enero-febrero de 2003: 64. 

Waldman, Ayelet. "La tarea Infierno." Salon.com. 22 de octubre, 2005. 

Incluso en Colombia ya existe un impulso legislativo para el tema de las tareas escolares que 
significativamente el medio que difunde la propuesta lo llama “un curioso proyecto de ley” Esto fue 
planteado en el Congreso de la República de Colombia y se encamina a implementar un completo revuelta 
en el sistema educativo del país.El senador Edgar Espíndola Niño está en el proceso de elaboración de un 
proyecto de ley para acabar con las tareas que los profesores dejan a los menores de edad para desarrollar 
en sus casas.Su iniciativa, según el legislador, permitiría a los estudiantes aprovechar la contra-jornada para 
estar inmersos en actividades lúdicas, de literatura y de deportes. 

En estos países la situación es la siguiente:  

Finlandia: ¿Hay que hacer deberes? Sí. Muy ligeros: de 15 a 30 minutos. 

Corea del Sur: ¿Hay que hacer deberes? Sí. Mínimo 3 o 4 horas, pero se hacen en academias, no en casa. 

Francia: ¿Hay que hacer deberes? No, están prohibidos en Primaria, pero muchos profesores se saltan esta 
norma. 
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En este último enlace se presenta una breve investigación sobre los deberes escolares en diversos países en 
donde se puede apreciar los impactos de la tarea en los escolares: http://www.finanzas.com/xl-
semanal/magazine/20130303/fundimos-deberes-4840.html 

3.- Estamos en un momento en donde es viable, posible y puntual el hecho de pensar las tareas escolares. El 
secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer, aseguró hace unos días que los resultados del informe 
Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito, que presentó el 
pasado martes 9 de febrero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE) confirma 
la necesidad de la Reforma Educativa."El panorama que se presenta es de toda América Latina, incluido 
México, en el que como región, la calidad educativa sigue dejando mucho que desear. Los niveles de 
desempeño que tenemos en toda la región incluido el país, que dentro de la región es el que presenta los 
mejores resultados pero eso no quiere decir que estemos bien. 

4.- Aunado a ello es conveniente reafirmar los argumentos respectivos a la salud. Ya en nuestro país se ha 
dado uno de los mejores estudios sobre la Obesidad en México: Obesidad en México: recomendaciones 
para una política de Estado. En él se abordan diversos aspectos de la obesidad, tales como los 
determinantes que la originan, su magnitud y tendencias, sus costos y las acciones implementadas por el 
Estado para su prevención y control; todo ello con el fin de proponer las acciones necesarias para la 
prevención y control del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana. Por supuesto que son los 
infantes y adolescentes mexicanos quienes padecen en mayor medida esta pandemia y una de las causas es 
el sedentarismo. Las tareas escolares mismas tienen implicaciones en prolongar el sedentarismo en casa y 
por ello es una causal más en razonar los tiempos de tarea para que los educandos dispongan de tiempo 
para realizar actividades físicas.  

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO 
FEDERAL, ADESARROLLAR UN ESTUDIO TÉCNICO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA TAREA ESCOLAR EN LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, SUS IMPLICACIONES POSITIVAS O NEGATIVAS EN EL APRENDIZAJE, EN LA 
SALUD DE LOS EDUCANDOS, EN LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y EN LOS PRESUPUESTOS FAMILIARES, CON EL 
FIN DE DESARROLLAR UNA LEGISLACIÓN PERTINENTE SOBRE EL TEMA E INHIBIR AL MÁXIMO LOS EFECTOS 
NEGATIVOS QUE PUDIERA PRESENTAR. 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

 

http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20130303/fundimos-deberes-4840.html
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20130303/fundimos-deberes-4840.html
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo la construcción de una 
escultura en reconocimiento a la leyenda popular de la “Lucha Libre Mexicana”, el “Blue Demon”. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 

 

De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a diversas comisiones ordinarias y especiales del Senado de 
la República a incluir regiones del estado de Tamaulipas en la propuesta para establecer zonas 
económicas especiales en el país. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 

 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas a 
adoptar las medidas necesarias para combatir la infección viral causada por el virus Zika. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a los gobernadores de los estados de México, de 
Chiapas, de Michoacán y de Chihuahua a rendir un informe de los costos generados por la visita del Papa 
Francisco; así como de la coordinación con entes privados para llevar a cabo los eventos públicos que 
tuvieron lugar entre el 12 y 17 de febrero del año 2016. 

 
La suscrita, Sen. LAYDA SANSORES SANROMÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajoen la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, numeral 1 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, 
fracción II, 276 numeral 1 y numeral 2 del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a la consideración del Pleno la presente,Proposición con Punto de 
Acuerdo, que exhorta al Presidente de la República, al Gobernador del Estado de 
México, al Gobernador del Estado de Chiapas, al Gobernador del Estado de 
Michoacán y al Gobernador del Estado de Chihuahua a rendir un informe 
detallado de los costos generados por la visita del Papa Francisco; así como de la 

coordinación con entes privados para llevar a cabo los eventos públicos que tuvieron lugar entre el 12 y 
17 de febrero del año 2016, al tenor delas siguientes 
 

Consideraciones: 
 
La visita del Papa Francisco a nuestro país que tuvo lugar entre el 12 y 17 de febrero, del presente año, 
generó un gran impacto en la sociedad Mexicana. 
 
La expectativa por las actividades y los mensajes del pontífice en nuestro país, provocaron un nivel de 
atención tal, que, según Nielsen IBOPE, 4.5 millones de mexicanos siguieron en algún momento las 
coberturas por televisión. 
 
Según la medidora, la cobertura televisiva en canales nacionales durante los seis días de la visita del Papa 
Francisco a nuestro país, alcanzó a 53.5 millones de personas. Tan sólo el sábado 13 de febrero, se 
registraron 23 millones 219 mil televidentes viendo alguna de las transmisiones y el domingo 19 millones 
561 mil telespectadores; sin embargo entre lunes y miércoles, 12 millones de personas adicionales al fin de 
semana, sintonizaron la televisión. 
 
Por otro lado, de acuerdo a datos de NTTR (Nielsen Twitter TV Ratings), los tuits relacionados a las 
transmisiones televisivas generaron más de 10 millones de impactos diarios en la audiencia de Twitter, 
habiéndose generado más de 428 mil tweets relacionados con las coberturas televisivas dela visita del Papa 
Francisco. 
 
Lo anterior cobra relevancia, toda vez que al haberse tratado de visita pastoral y visita de estado, las 
apariciones y participaciones en las recepciones, misas y actos del Papa Francisco, expusieron masivamente 
las figuras detitulares de los poderes de las entidades visitadas  y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
así como a una gran variedad de funcionarios públicos; pero principalmente al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, quien además olividósu investidura para referirse al pueblo mexicano como un “pueblo 
guadalupano”. 
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Además de la necesaria reflexión que debe darse en torno a la actitud presidencial al hacer de lado el 
principio de laicidad para su lucimiento en actos públicos oficiales y religiosos, es de interés público conocer 
lo que se erogó para la visita del Papa Francisco en nuestro país. 
 
Según reportó el diario Excélsior el viernes 12 de febrero, la “estancia papal”  habría tenido un costo de 200 
millones de pesos: 
 
“Para recibir al Pontífice, a partir de mañana y al miércoles próximo, se debe gastar en seguridad, 
infraestructura, apoyo para voluntarios, alimentos, vestimentas, recorridos, vuelos y la logística de las 
ceremonias y traslados en la Ciudad de México; Ecatepec, Estado de México; San Cristóbal de Las Casas y 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
La atención a visitantes, integrantes de la comitiva papal y la atención a los medios de comunicación, tanto 
nacionales como internacionales, son otros gastos que deberán considerarse durante la estancia de Jorge 
Mario Bergoglio en territorio nacional. 
 
Por ejemplo, en Chihuahua, la diócesis de Ciudad Juárez convocó a sus feligreses a realizar donativos en una 
cuenta bancaria para sufragar los 20 millones de pesos que costarán las actividades religiosas del Sumo 
Pontífice durante las nueve horas que permanecerá en esa urbe fronteriza. 
 
El Papa Francisco estará en esa ciudad el miércoles 17 de febrero, y se considera que las construcciones del 
altar para la misa binacional y otras obras, así como la manutención de las visitas especiales, requerirán de 
considerables cantidades de dinero”. 
 
La recepción en el hangar presidencial  y el evento de despedida en el aeropuerto  de Ciudad Juárez, en los 
que el Presidente de la República estuvo presente,  contaron con escenarios impactantes, espectáculos de 
luz y sonido,invitados especiales y operativos de seguridad que sin lugar a dudas representaron un costo 
para el erario. Si bien es cierto que las aportaciones privadas y las de los feligreses y la iglesia pueden haber 
representado una parte importante de lo gastado para los mencionados eventos, también lo es que –en 
aras de la transparencia y la rendición de cuentas- es necesario saber qué empresas y entes privados 
coordinaron gastos o apoyos con el gobierno federal y los gobiernos de los Estados de México, Chiapas, 
Michoacán y Chihuahua, para llevar a cabo los eventos masivos de la visita. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la República a rendir un informe detallado de 
los costos generados al Gobierno Federal por la visita del Papa Francisco; así comode la coordinación con 
entes privados para llevar a cabo los eventos públicos que tuvieron lugar entre el 12 y 17 de febrero en la 
Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobernador del Estado de México a rendir un informe 
detallado de los costos generados al Gobierno del Estado por la visita del Papa Francisco en esa entidad, así 
como de la coordinación con entes privados para llevar a cabo los eventos públicos que tuvieron lugar entre 
el 14 de febrero. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Gobernador del Estado de Chiapas  a rendir un informe 
detallado de los costos generados al Gobierno del Estado por la visita del Papa Francisco en esa entidad, así 
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como de la coordinación con entes privados para llevar a cabo los eventos públicos que tuvieron lugar el 15 
de febrero. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Gobernador del Estado de Michoacán a rendir un informe 
detallado de los costos generados al Gobierno del Estado por la visita del Papa Francisco en esa entidad, así 
como de la coordinación con entes privados para llevar a cabo los eventos públicos que tuvieron lugar el 16 
de febrero. 
 
QUINTO.- El Senado de la República exhorta al Gobernador del Estado de Chihuahua a rendir un informe 
detallado de los costos generados al Gobierno del Estado por la visita del Papa Francisco en esa entidad, así 
como de la coordinación con entes privados para llevar a cabo los eventos públicos que tuvieron lugar el 17 
febrero. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de febrero del año 2016. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a que, de acuerdo con las investigaciones en contra 
de la Diputada Lucero Sánchez López, se amplíen las indagatorias al ex coordinador del Partido Acción 
Nacional en el congreso de Sinaloa, Guadalupe Carrizoza Chaidez y a todos los implicados en la promoción 
de la candidatura de la diputada en el interior de su partido. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a supervisar los centros penitenciarios en México.  

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 
 

 

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Oaxaca, así como al titular de la 
Fiscalía General del estado a agilizar las investigaciones y castigar a los responsables materiales e 
intelectuales del asesinato de tres militantes del Partido de la Revolución Democrática, cometido en la 
comunidad de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, el 17 de febrero de 2015. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA GARCÍA 
 

 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que 
implemente una estrategia integral de fomento del sector pesquero en adquisiciones de bienes y compras 
públicas. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL 
DE FOMENTO DEL SECTOR PESQUERO EN ADQUISICIONES DE BIENES Y 
COMPRAS PÚBLICAS. 

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la 
LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto enel artículo 8, fracción II y el 
artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), es sin duda el brazo más fuerte de la Administración Pública 
Federal, generando un vínculo directo con la ciudadanía en el ejercicio de la Política Nacional de Desarrollo 
Social. Los programas emprendidos por la administración de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, 
destacan por atender de forma integral, transversal e interinstitucional los problemas nacionales que 
impiden el pleno goce de los derechos humanos.  

En ese sentido, se han realizado diversos esfuerzos, tendientes a reforzar las atribuciones de esta 
Secretaria;muestra de eso son las recientes modificaciones a la Ley de la Economía Social y Solidaria5, con 
las cuales se restructura la Administración Publica Federal, para integral al Instituto Nacional de la Economía 
(INAES), dentro de la política social del país, por lo que la Economía Social se consolida como un agente 
promotor del desarrollo social, por medio de la generación de proyectos sustentables que den respuesta a 
las necesidades y problemáticas más apremiantes en las comunidades del país. 

Con esto, SEDESOL tendrá mayor oportunidad de garantizar los objetivos de la Política Nacional de 
Desarrollo Social que contempla la Ley General de Desarrollo Social, en la promoción del desarrollo 
económico con sentido social, fortaleciendo a su vez, el desarrollo regional equilibrado, que propicie y 
conserve el empleo, elevando el nivel de ingreso y mejorando la distribución. 

En materia de fortalecimiento del desarrollo social y económico, en diversas ocasiones, hemos emprendido 
esfuerzos para fortalecer el sector primario de la pesca y acuacultura, esto en virtud de que es uno de los 
sectores que enfrenta más abandono por las administraciones pasadas, lo que ha generado el incremento 
de la desigualdad en quienes dedican su trabajo a esta noble labor. 

Cabe resaltarque, con la intención de fomentar el desarrollo económico en favor de los sectores de 
producción primaria, el pasado 20 de enero, presente una iniciativa que tiene como objetivo, impulsar de 
forma prioritaria la creación de proyectos productivos a través de los mecanismos de financiamiento que 
ofrece el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). 

                                                 
5Diario Oficial de la Federación el miércoles 30 de diciembre de 2015 
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Sin embargo, debemos considerar, otras vías de impulso para el fomento a la productividad pesquera y 
acuícola, que genere un mayor consumo de los alimentos que se obtienen por medio de este sector. 

Por lo que vemos dentro del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V., una fuerte 
posibilidad, de impulso el consumo regional de los productos pesqueros, esto en razón de que el abasto que 
efectúa Diconsa es en base a las necesidades y demandas de las localidades que atiende, contemplando 
para esto, la incorporación del sector social, permitiendo a las Sucursales la adquisición de cualquier artículo 
que se encuentre dentro del catálogo de productos, siempre y cuando este se obtenga en mejor condición 
de precio, calidad y entrega que aquellos que se negocian directamente en Oficinas Centrales.6 

Además, Diconsa prevé que cuando menos el 20% del total de sus compras, debe realizarse a los micro y 
pequeños productores del sector social y a las organizaciones de productores nacionales, dándole 
preferencia a los productos agropecuarios. Lo que según cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, representa un aproximado de 195 millones de pesos, cantidad que se aproxima 
mucho a los 271.8 millones de pesos que este año serán destinados para fomentar la inversión y 
productividad del desarrollo en materia pesquera.7 

Ante las consideraciones expuestas me permito someter a consideración del pleno de esta H. Soberanía la 
siguiente proposición: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-Solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social implemente una Estrategia Integral de 
Fomento del Sector Pesquero en Adquisiciones de Bienes y Compras Públicas. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores                                                                                                
a los 23días del mes defebrero de 2016. 

 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

Senadora de la República 

 
 
 

                                                 
6Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA), para el 
ejercicio fiscal 2016 
7 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Francisco Salvador 
López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de 
la República del Perú afectado por los derrames de petróleo en la Amazonía. 
 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y  JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberaníala 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE 
SOLIDARIZA CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ AFECTADO POR LOS DERRAMES DE PETRÓLEO 
EN LA AMAZONÍA, al tenor de los siguientes: 

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

El 25 de enero pasado, en el tramo II del Oleoducto Norperuano, el más grande de Perú, en el distrito de 
Imaza, provincia de Bangua, departamento de Amazonas, por la ruptura de los diques al menos mil barriles 
de petróleos fueron derramados y vertidos en las aguas de la quebrada Inayo, afluente del río Marañon, por 
lo que Petroperú, operadora del oleoducto, colocó una barrera para contener el derrame pero una lluvia 
posterior aumentó el volumen del agua y sobrepasó la medida de protección. 
 
El 3 de febrero, en el Ramal norte del mismo oleoducto, en el centro poblado Mayuriaga, distrito de Morona, 
departamento de Loreto, al menos mil barriles de crudo fueron vertidos en el río Mayuriaga, a 13 
kilómetros del punto de ruptura, y alcanzó el río Morona, otro fluente del río Marañón, uno de los 
principales brazos del río Amazonas en la vertiente del Atlántico. 

El derrame provocó que la mayoría de pobladores de los departamentos Amazonas y Loreto no tiene agua 
potable, además se reporta que el crudo ha envenenado a los peces que habitan en los ríos, y el 
hidrocarburo derramado en la tierra hacontaminado las raíces de diferentes árboles y plantas. 

Genaro Velásquez, Director de Petroperú, señaló que la ruptura del oleoducto que provocó el primer 
derrame en Amazonas fue producto de una “movilización de tierra” y el segundo derrame de petróleo 
en Loreto fue provocado por “una fuerza externa”, sin embargo las razones no quedan claras. 

El 17 de febrero, el Ministerio de Salud de Perú decidió declarar emergencia sanitaria por la calidad del agua 
para consumo humano en el distrito de Imaza, provincia de Bagua en Amazonas, y en otros cinco distritos 
de la provincia de Datem de Marañón (incluido Morona) en Loreto, durante 90 días. Se han reportado casos 
de dermatitis alérgica, faringitis, bronquitis y gastro-enteritis. 

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

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

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 
los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
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3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que 
es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios 
normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 
los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del Perú afectado por los 
derrames de petróleo ocurridos en los Departamentos de Loreto y Amazonas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintitrés de febrerodel año dos mil dieciséis. 
 
 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

 
 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
 
 
 

JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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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 las autoridades del Ayuntamiento de Toluca, del 
Estado de México, a considerar la creación de la comisión edilicia para la atención y seguimiento de la 
alerta de violencia de género. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 242 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 243 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 244 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 245 
 

 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 246 
 

  

 

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Jesús Casillas Romero, Daniel Amador Gaxiola, 
Raúl Aarón Pozos Lanz y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a incluir a la población 
menor que acompaña a sus madres reclusas en el siguiente Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y 
Sistemas Penitenciarios Estatales. 
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Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a dar celeridad al trámite de solicitud de juicio político 
presentado en contra de Javier Duarte de Ochoa; así como a la Procuraduría General de la República a 
investigar la probable comisión de delitos por el desvío de recursos públicos federales en el estado de 
Veracruz. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de diversas dependencias del Ejecutivo Federal a informar 
sobre las razones por las cuales se modificaron el diseño de sus respectivos portales de internet para 
privilegiar la visita del Papa Francisco. 

 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE MODIFICARON EL DISEÑO 
DE SUS RESPECTIVOS PORTALES DE INTERNET PARA PRIVILEGIAR LA VISITA DEL 

PAPA FRANCISCO, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
 
En virtud de los Tratados de Letrán, el 11 de febrero de 1929, la Santa Sede (que es la máxima institución de 
la Iglesia Católica) e Italia, dieron paso a la creación del Estado de la Ciudad Vaticano.País soberano cuyo 
territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma(en la península Itálica) sin embargo, para los 
expertos en Derecho Internacional Público, categorizar a la Santa Sede como sujeto internacional es una 
cuestión controvertida, pues se debate sobre cuál es el sujeto que es reconocido  internacionalmente, la 
Santa Sede o la  Ciudad  del  Vaticano, dando así paso a la conclusión que: la Ciudad del Estado Vaticano es 
un sujeto internacional sui generis, situación que gira en torno a la persona que lo comanda, pues, se tiene a 
la figura que encabeza dos instituciones de características y fines diferentes.  
 
Es bajo este entendido, que el Papa representa, ante todo, la figura máxima de la Iglesia CatólicaApostólica 
Romana, pero también, el monarca del Estado de la Ciudad del Vaticano, dando como conclusión que, la 
figura del Papa concentra en su persona el poder temporal del Estado de la Ciudad del Vaticano; y el poder 
espiritual, de alcance universal (a todos los feligreses que profesen la misma fe), por lo que el Papa es el 
gobernante del Estado Vaticano y el “Sumo Pontífice” de la iglesia católica.8 
 
Como sujeto de derecho internacional, la Santa Sede es quién mantiene relaciones internacionales con los 
demás países, siendo así que tiene relaciones con 180 países;además de un lugar como observador ante la 
Organización de las Naciones Unidas; y es integrante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa y del Consejo de Europa. 
 
Desde la restauración de relaciones diplomáticas con la Santa Sede en el año de 1992, México ha recibido 
en seis ocasiones al Papa, siendo estas las de Juan Pablo II en 1993, 1999 y 2002; y a Benedicto XVI en 2012.  
 
Además, México actualmente cuenta con un intercambio de diplomáticos con la Santa Sede, siendo por 
parte de México, un embajador mexicano en el Vaticano y por parte de la Santa Sede un nuncio apostólico 
en México.  

                                                 
8Rodoreda, Juan Tomas. “La Santa Sede y la Ciudad del Vaticano como sujetos del derecho internacional” – Centro Argentino de 
Estudios Internacionales < http://www.caei.com.ar/sites/default/files/euro-22.pdf> 
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Los pasados días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero del 2016, el Papa Francisco fue recibido en nuestro país 
en su primer viaje pastoral, cuyo itinerario marco la visita a los estados de: Estado de México, Michoacán, 
Chiapas, Chihuahua y las respectivas localidades de la Ciudad de México. 
 
Su agenda, por otro lado, constó de actividades de corte estrictamente religioso, tal y como lo manifestó el 
Nuncio Apostólico en México, Monseñor Christophe Pierre, el 11 de enero de 2016.9 
 
El 9 de febrero de 2016, el Gobierno Federal manifestó que, ante la visita del Papa Francisco, se brindarían 
todas las facilidades y procesos protocolarios a su Santidad, en virtud de que el Papa no solo es el máximo 
jerarca de la iglesia católica, sino que a su vez, es el Jefe del Estado Vaticano.10 
 
Estas acciones, nos obligan a recordar que un Estado laico es aquella organización política que no establece 
una religión oficial, es decir que no señala una religión en particular como la religión propia del pueblo.11En 
México, el concepto de Estado Laico se remonta a la Constitución de 1857 y a las Leyes de Reforma, en 
donde, ambos instrumentos establecieron una separación total del Estado con el Clero, haciendo que hoy 
en día se vea reflejada esta situación en los artículos 24 y 40 de la Carta Magna así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público en sus artículos 1 y 3.  
 
Durante la estancia del Papa Francisco en México, la Presidencia y seis  dependencias del Gobierno Federal 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Turismo) violaron los preceptos anteriormente citados, en 
específico el artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el artículo 40 de la Constitución, 
en virtud de que, en la página web de las mismas, se pudo apreciar cómo es que modificaron el diseño de su 
portal para privilegiar la visita del Sumo Pontífice, utilizando los colores de la Santa Sede, una imagen del 
Papa con la mano en acción para bendecir e incluso una imagen de la Catedral Metropolitana de la Ciudad 
de México. 
 
Claramente, las acciones realizadas por estas dependencias del Gobierno Federal, incluida la Presidencia, 
aunado a los diversos cierres y recortes a la circulación vial con la finalidad de que el Sumo Pontífice pudiese 
movilizarse de manera más rápida en sus traslados programados en la agenda, es que resulta posible 
encuadrar una preferencia a favor de la religión católica tal y como lo estipula el artículo 3 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público. 
 
Lo anterior, porque este tipo de tratos no se vieron reflejado en la visita del líder espiritual de la religión Bön, 
el Dalai Lama, en el año 2013,12 o en la visita de Bartolomeo I, líder espiritual de la religión Católica 
Apostólica Ortodoxa de Antioquia en el año 2006,13 lo que permite concluir que se violó de manera tajante 
el artículo 40 de la Constitución que establece la laicidad del Estado Mexicano.  
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

                                                 
9 https://www.aciprensa.com/noticias/visita-del-papa-francisco-a-mexico-es-pastoral-y-no-politica-dice-nuncio-88098/ 
10 http://www.animalpolitico.com/2016/02/por-que-la-visita-de-francisco-puede-o-no-considerarse-la-de-un-jefe-de-estado/ 
11 Adame Goddard Jorge, “Estado Laico y Libertad Religiosa” – Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM.  
12 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/10/12/923004 
13 http://iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/2006/02/1105/ 
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ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Jefe de la Oficina de la Presidencia, así como a los titulares de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Turismo a informar a esta soberanía sobre las 
razones por las cuales se modificaron el diseño de sus respectivos portales de internet para privilegiar la 
visita del Papa Francisco, en contravención con lo dispuesto por el artículo 40 de la constitucional y el 
artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.  
 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 23 del mes de febrero de 2016. 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena 
Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la situación actual 
que guarda el avance en la instalación de bebederos de agua potable en las escuelas públicas. 
 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA,ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ERIKA AYALA RÍOS, 
YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde 
Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el 
artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, 
la siguiente:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SE INFORME A ESTA SOBERANÍA, LA SITUACIÓN 
ACTUAL QUE GUARDA EL AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE EN LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS Y EN CASO DE RETRASO LAS CAUSAS DEL MISMO. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
El decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de mayo de 2014, establece que las escuelas 
públicas deberán contar con bebederos, por lo que la federación destinará un presupuesto para su 
instalación y mantenimiento; las escuelas particulares deberán colocar bebederos suficientes y con sus 
recursos, de acuerdo al número de alumnos inscritos. 
 
La Secretaría de Educación Pública publicó el decreto en el Diario oficial de la Federación, que establece que 
todas las escuelas cuenten con bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable, conforme 
a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la propia dependencia. 
 
 
Para ello, señala el documento, el Instituto de Infraestructura Física Educativa procurará que las 
instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable 
en un plazo máximo de tres años, a partir del 7 de mayo de 2014. 
 
Asimismo, según las reformas a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, se establece que la 
infraestructura educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, 
oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo 
humano. 
 
Según el Diario Oficial de la Federación, también se deberá asegurara la atención a las necesidades de las 
comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, con la aplicación de sistemas y 
tecnologías sustentables. 
 
El decreto señala que se deberá construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y 
habilitar en el Distrito Federal, así como en las entidades federativas, los bebederos en las escuelas públicas. 
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Para ello, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignará el presupuesto para proveer de bebederos a 
las escuelas públicas. 
 
De igual forma la prohibición para destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar 
mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas. En este 
sentido, uno de los artículos transitorios señala que los planteles privados deberán instalar los bebederos, 
de acuerdo a la matricula inscrita, en un plazo máximo de 18 meses. 
 
La meta sexenal es que 40 mil escuelas cuenten con bebederos, pero hasta el momento sólo se han 
instalado 2 mil 675 mil 174 durante 2014, y en lo que va del año, mil 500; en septiembre saldría la licitación 
para continuar con la instalación. 
 
En México cifras proporcionadas por el INEGI arrojan un total de 207 mil 682 planteles de educación básica. 
 
De acuerdo a la meta de 40 mil bebederos en las escuelas públicas solo registran un 6.68% de avance, según 
dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. 
 
Hasta ahora, de los 40 mil planteles educativos que están en la meta sexenal, sólo se han instalado dos mil 
675 bebederos, mil 174 durante 2014 y en lo que va del año, mil 500. 
 
Miguel Ángel Vega Vargas, director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), dijo 
que se espera que la instalación de los bebederos se adelante cuando se conozcan los lineamientos y se 
haga pública la licitación, que se espera se en septiembre. 
 
Explicó también que un 20 por ciento de las escuelas no cuentan con agua potable. 
 
Según los cambios que se dieron con la reforma educativa, la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa señala que "se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de 
agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud 
en coordinación con la Secretaría de Educación Pública”. 
 
Es urgente que las niñas y los niños de este país puedan tener acceso gratuito a agua purificada en sus 
escuelas, es un derecho básico de la infancia y una obligación del Estado el garantizarlo. La desaparición de 
los bebederos de agua en las escuelas y espacios públicos es una de las causas de la actual epidemia de 
obesidad y diabetes, ya que con ellos los niños han perdido la cultura de hidratarse con base en agua. 
 
El documento elaborado por la Academia Nacional de Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública y la 
UNAM, Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, es concluyente sobre la 
necesidad de proveer de la infraestructura necesaria para asegurar la disponibilidad de agua potable en los 
hogares, las escuelas y centros de trabajo, como un factor indispensable para un ambiente higiénico que 
permita prevenir enfermedades y evitar el consumo de bebidas con aporte energético. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que el acceso a agua potable y saneamiento es un 
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Siendo el agua 
dispensable para la vida, es necesario que los consumidores dispongan de un abastecimiento de agua 
satisfactorio. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública se informe a 
esta soberanía, la situación actual que guarda el avance en la instalación de bebederos de agua potable en 
las escuelas públicas y en caso de retraso las causas del mismo. 
 
 
Dado en el Salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 23 días del mes de febrero de 
2016. 
 

 
 

Atentamente, 
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De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado 
Carillo, con punto de acuerdo en relación con los predios ubicados en Montes Apalaches 525, Sección 
Virreyes, Colonia Lomas de Chapultepec, así como el ubicado en Avenida Tecamachalco y Sierra Mojada, 
denominado “Parque Reforma Social”, ambos en la delegación Miguel Hidalgo. 

Las suscritas Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora MARIANA 
GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y el Senador MARIO DELGADO CARILLO ante la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo DE URGENTE RESOLUCION por el que se exhorta 
respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal, para que en el ámbito de su 
competencia, realice una evaluación del trabajo realizado por el Juzgado Cuarto 
de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, relacionado con 
losjuicios de los predios ubicados en Montes Apalaches 525, Sección Virreyes, 
Colonia Lomas de Chapultepec, así como el ubicado en Avenida Tecamachalco y 
Sierra mojada denominado “Parque Reforma Social”, ambos en la delegación 
Miguel Hidalgo,a efecto de verificar que su actuación se encuentre apegada a 
derecho y salvaguardar así el derecho humano de contar con un medio ambiente 
sano,conforme al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
 
Hace apenas unas semanas se dio a conocer con gran indigación el ilegal 
desmonte del manglar en Tajamar en el Municipio de Benito Juárez, en el Estado 
de Quintana Roo. Sin embargo, dicho caso no es el único ecocidio que pretende 
realizarse en la actualidad, ya que en días recientes –mediante orden judicial- fue 
entregado a una desarrolladora el predio ubicado dentro del Bosque de 
Chapultepec, en Montes Apalaches 525, en la Delegación Midalgo, mismo que 
cuenta con 4,799 metros cuadrados de área de valor ambiental dentro del bosque 
urbano más grande la Ciudad y de los más importantes del mundo. 
 
El Bosque de Chapultepec es un bosque urbano,  conformado por tres secciones 
en más de 686 hectáreas, lo que lo hace el Área Verde Urbana de mayor 

importancia en la Ciudad de México, debido entre otras cosas a dos cuestiones: 
 

 Ecológico: El parque representa el principal remanso de naturaleza dentro de la Ciudad y presta 
diversos servicios ambientales, como la producción de oxígeno y la recarga de mantos freáticos, el 
aislamiento de ruido, la regulación de temperatura y humedad entre otros. 

 

 Social: Engloba aspectos recreativos, económicos, culturales, educativos y políticos. 
 
El Bosque de Chapultepec se encuentra en peligro, ya que la concentración de las multitudes, la mancha 
urbana que crece a su alrededor, el mal uso del espacio y las continuas agresiones del hombre a su propio 
entorno, han ocasionado que este espacio pierda notoriamente su equilibrio natural. A lo anterior debe 
agregarse la falta de atención por parte de las autoridades locales de la Ciudad de México sobre su 
conservación, ya que actualmente existe: 
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 Insuficiente vegetación; 

 Plagas de roedores e inclusive jaurías de perros vagabundos; 

 Desaparición de especies de flora y fauna nativas; 

 Contaminación en sus barrancas; 

 Reducido sistema de riego; y 

 Presencia de lluvia ácida. 
 
Las áreas verdes, pese a su inconmensurable valor ambiental, son utilizadas para venderse al capital privado 
con la justificación de que dejará una gran derrama económica. Como podemos ver la avaricia se apodera 
de gobernantes y funcionarios públicos deseosos de vender “lotes baldíos” al mejor postor para su 
explotación.  
 
La búsqueda del beneficio patrimonial no queda saciada y, tristemente, la única razón por la que nos 
enteramos de estos casos es porque momentáneamente se vuelven noticia. Ésta no es la primera vez que 
las áreas verdes de Chapultepec se ven amenazadas, ya que en 2005 como parte de un proyecto de 
recuperación de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, se talaron más de 15 mil árboles y 
únicamente se repusieron alrededor de mil 500. En su momento el asunto causó furor entre los capitalinos 
hasta que la noticia se apagó y quedó en el olvido. Ahora Chapultepec vuelve a ser noticia cuando se ve 
amenazado por empresas inmobiliarias con terrenos en la zona.  
 
Muchos podrían preguntar en este nuevo caso de amenaza a un espacio verde: ¿Por qué defender el 
Bosque de Chapultepec? ¿Por qué defender unas cuantas hectáreas verdes mientras hay problemas 
políticos y económicos más importantes que atender?  
 
En días recientes, se dio a conocer que dentro del propio parque existen numerosos establecimientos 
mercantiles, tales como una tienda Martí, los restaurantes Bistró Chapultepec, El lago del Bosque, City Café, 
Operadora de Baños Ecológicos, Estacionamientos Pumasa. Incluso, la Secretaria de Medio Ambiente 
informó que únicamente de 2014 a 2015 las inversiones que se hicieron en esa parte del bosque alcanzaron 
los 99 millones 76 mil pesos. Esto es un síntoma más de un problema grave para los habitantes de la Ciudad 
de México y del país: la desaparición acelerada del espacio público.  
 
Los bosques urbanos son lugares de encuentro entre los habitantes de la ciudad; Estos espacios son 
definitorios para la vida citadina ya que entre otras cuestiones son utilizados para el esparcimiento, la 
cultura y la recreación. Dichos espacios están desapareciendo para sustituirse por espacios privados.  
 
En los últimos quince años, se talaron más de 56 mil árboles por obras en la Ciudad de México mientras que 
hasta 2014, de acuerdo con la consultora CBRE México Research, en México se contaba con un inventario 
de centros comerciales de 19.1 millones de metros cuadrados y 1.7 millones en construcción con el 
propósito expreso de transformar plazas y jardines públicos en diversos giros comerciales. Se espera 
incorporar un millón de metros cuadrados en México cada año durante los próximos tres años. Nada más en 
la Ciudad de México se planea para el año 2016 la construcción de trece nuevos centros comerciales. 
 
Es importante destacar que por cada hectárea de suelo conservación que se pierde por tala inmoderada y 
por asfalto dejan de llegar al Valle de México 2.5 millones de metroscúbicos de agua. 
 
Igualmente, es menester señalar que los habitantes de la Ciudad de México únicamente cuentan con 5 
metros cuadrados de área verde, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda contar entre 10 a 
15 metros cuadrados por habitante. 
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La desaparición de áreas verdes en la Ciudad contribuye a esa terrible enajenación de la naturaleza que 
sufrimos. La razón por la que nos hemos convertido en seres insensibles ante la devastación de zonas 
naturales es simplemente porque no estamos acostumbrados ya a verlas, a ser parte de ellas. Los citadinos 
ya nada más conocen el asfalto, el color gris y los edificios. La naturaleza es algo que se ve en las películas y 
algunas revistas. Ya no salimos al campo, sino al centro comercial. ¿Cómo vamos a encontrar armonía en un 
mundo plastificado? ¿Cómo vamos a mantener la cordura hacinados en el tráfico a la mitad de la selva de 
concreto? Tanto las plazas públicas como las áreas verdes están en peligro de extinción a manos del 
consumismo y las políticas que privilegian únicamente a los grandes consorcios comerciales.  
 
Ejemplo de lo anterior, también se dio en la delegación Xochimilco en donde se talaron 300 árboles para dar 
paso a una tienda de autoservicio “Walmart”. 
 
Es importante señalar que el predio ubicado en Montes apalaches ya fue expropiado; sin embargo, 
consideramos que nuevamente puede ser expropiado siempre  y cuando no se realice una repetición del 
acto, es decir, no exista identidad en cuanto a la utilidad pública invocada. En cuanto al predio denominado 
“Reforma Social” es importante señalar que nunca ha sido objeto de expropiación, por lo que es dable 
afirmar que ambos predios pueden ser protegidos mediante expropiación por el Gobierno Federal 
 
Durante los últimos años el Poder Judicial de la Federación ha dirimido controversias ambientales de alta 
importancia para la sociedad; sin embargo, en algunas de ellas se ha privilegiado el beneficio patrimonial 
particular sobre el beneficio general, tal y como ocurrió en el presente caso, ya que el Juez Cuarto de 
Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal fue el que ordenó devolver el predio ubicado en el 
Bosque de Chapultepec a los desarrolladores, así como cambiar el uso de suelo de área de valor ambiental a 
uno habitacional e inclusive a enrejar el predio y condonar el pago del impuesto predial. 
 
Otro asunto, pero en el mismo juzgado, es el relativo al predio ubicado en Tecamachalco y Sierra mojada 
comúnmente denominado “Parque Reforma Social”, en la delegación Miguel Hidalgo, en el cual existe una 
disputa al querer convertir ese espacio recreativo, deportivo y de área verde en edificios habitacionales. No 
debe pasar desapercibido la incertidumbre jurídicaen la que se encuentran los vecinos de la zona, al existir 
la posibilidad de que la única área verde  de la región se encuentre en peligro y que el juicio de referencia 
lleva años sin una resolución. 
 
Es importante señalar que  el Poder Judicial Federal cuenta con un Consejo de la Judicatura que se encarga -
entre otros temas- de la vigilancia y disciplina delos Jueces y Magistrados de dicho Poder, por lo que 
solicitamos a esa institución separe de su encargo a dicho juzgador y evalúe el trabajo desempeñado por 
dicho Juzgado en estos temas, a efecto de verificar que su labor se encuentre apegada a los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. 
 
No permitamos que todo espacio público y área verde se transforme en un centro comercial o en un 
condominio. Estas áreas son vitales por razones ecológicas, éticas e incluso psicológicas. La avaricia, la 
miopía y la absoluta insensibilidad de aquellos con poder y dinero devastarán todo a su paso a menos que le 
pongamos un alto.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, para que en el ámbito de 
su competencia, realice una evaluación del trabajo realizado por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia 
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administrativa con sede en el Distrito Federal, relacionado con los predios ubicados en Montes Apalaches 
525, Sección Virreyes, Colonia Lomas de Chapultepec, así como el ubicado en Avenida Tecamachalco y 
Sierra mojada denominado “Parque Reforma Social”, ambos en la delegación Miguel Hidalgo,a efecto de 
verificar que su actuación se encuentre apegada a derecho y salvaguardar así el valor ambiental de dichas 
propiedadesy el derecho humano de contar con un medio ambiente sano. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que mientras 
realiza la investigación señalada en el punto inmediato anterior separe de su encargo al Juez Cuarto de 
Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. 
 
TERCERO.-El Senado de la República exhorta al Poder Judicial de la Federación para que en sus resoluciones 
legales privilegie el interés general de la sociedad a contar con un medio ambiente sano, al interés particular 
patrimonial. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, implemente las acciones legales conducentes para proteger los multicitados predios, 
incluyendo la posible expropiación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días del mes de febrero de 2015.  

  
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
SEN. SENADOR MARIO DELGADO CARILLO 
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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 Gobernador del Banco de México a informar sobre el estado que 
guarda el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a la luz de los bajos precios 
del petróleo. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO A INFORMAR A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL FONDO MEXICANO DEL 
PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO A LA LUZ DE LOS BAJOS 
PRECIOS DEL PETRÓLEO. 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

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

CONSIDERACIONES 

El Fondo Mexicano del Petróleo, como ustedes recordarán, fue creado con la promesa del Poder ejecutivo 
de crear una cuenta de ahorro que sirviera para que futuras generaciones de mexicanas y mexicanos gocen 
de los grandes beneficios de la reforma energética. 

El Banco Central, en su papel de fiduciario, es el encargado recibir, administrar y distribuir los ingresos 
derivados de las asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, con excepción de 
los impuestos, que se generen derivados de la implementación de la reforma energética. 

Lo anterior, nos genera dudas debido, a la caída sistemática de los precios del barril de petróleo mexicanos, 
en esa lógica, no podemos pensar en un posible ahorro en beneficio de las futuras generaciones. 

Aunado a esto, observamos que las medidas que el Gobierno federal ha implementado para responder a 
esta difícil caída, es la de los recortes. 

La opinión de los expertos no se ha hecho esperar y comenzamos a tener conocimiento del inminente 
fracaso del fideicomiso petrolero, ya que, se estima que los incrementos en los precios de petróleo a nivel 
mundial se presentarán en al menos cuatro años. 

El mal manejo de las finanzas de Pemex por parte del actual gobierno federal ha llevado a la, ahora empresa 
productiva del Estado, a un eventual estado de quiebra. 

Las acciones para logar evitar un rotundo quiebre han sido insuficientes, y ahora se pretende desmantelarla. 

Es por eso nuestra enorme preocupación por los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo ya que está 
obligado a transferir cada año al Gobierno Federal el equivalente a 4.7 por ciento del Producto Interno 
Bruto conformado por los recursos obtenidos de la renta petrolera. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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El Fondo lleva un año de operación, y la información sobre su estado financiero a pasado prácticamente 
desapercibido. 

Los medios nacionales han comenzado a prevenirnos sobre el gran fracaso de este Fondo y el peligro que 
eso representará para la economía de país, por el hecho de que del 4.7 por ciento de recursos que el Fondo 
tiene que transferir a las Arcas nacionales, sólo se estima que pueda transferir de 1.8 a 1.4 por ciento. 

De modo que lo que no podemos dejar de señalar es el rotundo fracaso de la reforma energética, junto con 
las malas decisiones del ejecutivo federal en la materia. 

Lo anterior lo señaló, por que aún con este decepcionante escenario el Titular del Poder Ejecutivo se apresta 
a recibir, el galardón el IHS Global Energy CERA-Week, el cual reconoce el liderazgo en materia energética 
mundial 

Es un verdadero exceso y cinismo, por parte del ciudadano Presidente aceptar este galardón, esto no es más 
que en una muestra más de su megalomanía aunada al divorcio con la realidad del país que dice gobernar. 

Es un insulto, uno más, a la mayoría de las y los mexicanos que viven día a día la difícil situación que 
atraviesa el país en materia económica.  

Un insulto para todos los que estamos esperando ver reflejado en nuestros bolsillos los impactos de su 
reforma energética. 

Es por tales razones, que necesitamos saber que está pasando con este Fondo, para dónde van esos 
recursos, qué se ha estado haciendo con ellos, todo a la luz de la pésima situación por la que atraviesa el 
país en materia de hidrocarburos. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Banco de México a informar a esta Soberanía sobre 
el estado que guarda el Fondo Mexicano del Petróleo a la luz de los bajos precios del petróleo. 

 

SUSCRIBE 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
implementar las medidas necesarias para erradicar el brote de influenza en el país. 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  
ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La influenza no es considerada una enfermedad mortal pero si catastrófica. Es un problema de salud pública. 
Constituye una gran amenaza a lo largo del año y conlleva una carga elevada de enfermedades, 
hospitalizaciones y muertes.  
Influenza se clasifica en dos tipos, A y B de acuerdo a las características del virus que las provoca en 
humanos.  El virus de influenza A, a su vez se clasifica en subtipos sobre la base de la caracterización de dos 
antígenos de la superficie: la hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA). Desde 1977, los virus de la gripe A 
(H1N1), virus de la gripe A (H3N2) y virus de influenza B han co-circulado a nivel mundial. Las nuevas 
variantes de virus influenza emergen a través de cambios antigénicos frecuentes (es decir, la deriva 
antigénica), como resultado de mutaciones puntuales y eventos de recombinación que se producen durante 
la replicación viral.14 
De 1918 a 1920 se presentó una pandemia en España con medios de salud pública limitados.En abril de 
2009 surgió en México una nueva gripe viral, pese a que los expertos habían predicho una pandemia en Asia.  
Era una gripe viral del tipo A y del subtipo H1N1, el mismo tipo que provocó la pandemia en España 90 años 
antes.  
Un año y medio después la OMS declaró el final de esta pandemia pero este hecho demostró que en 
cualquier momento y en cualquier lugar del mundo puede desencadenarse una pandemia viral. El virus A 
H1N1 cobró unas 200,000 vidas en muchos casos jóvenes o individuos que no se considerabanpreviamente 
en riesgo.  
Investigadoresmexicanos concluyeron que la influenza A (H1N1) la cual inició en México, produjo mayor 
mortalidad en personas jóvenes, contrario a lo que sucedía con la influenza estacional, la cual que mostraba 
un mayor impacto en niños pequeños y personas de edad avanzada. El retraso de la atención médica y la 
morbilidad asociada fueron factores relevantes del fallecimiento.15 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades(CDC) estiman que, entre 1976 y el 2007, los 
fallecimientos anuales asociados a la influenza en los Estados Unidos fluctuaron entre un mínimo de cerca 
de 3,000 hasta un máximo de alrededor de 49,000. 

En el año 2013 el panorama de la influenza en México fue el siguiente: 36,023 casos sospechosos a 
influenza, de los cuales 4,480 se confirmaron mediante resultados de laboratorio, con 314 defunciones.16 
 

                                                 
14Grohskopf LA, Shay DK, Shimabukuro TT, Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the 
Advisory Committee on Immunization Practices — United States, 2013–2014; MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013: 62(RR07);1-43 

  
15 Fajardo GE, Hernández F, Santacruz J, et al. Perfil epidemiológico de la mortalidad por influenza humana A (H1N1) en México 2009; 

51(5):361-671 
16 Influenza, documento técnico. Dirección General de Epidemiología. Febrero 2014. 
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El Programa Mundial de la influenza de la OMS proporciona una plataforma global para comunicar 
información de vigilancia de la influenza, análisis y presentación.  
 
La información se comparte a través de FluNet y el FluID por la Vigilancia de la Influenza Global y Sistema de 
Respuesta (GISRS) e instituciones nacionales epidemiológicos. Existen reportes del tipo de virus que han 
causado enfermedad en México en esta plataforma que se refieren a los casos confirmados. 
 
El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Atlanta recomienda la vacunación antigripal anual de rutina para todas las personas de 
mayores a 6 meses que no presenten contraindicaciones. En condiciones óptimas, la vacunación debe 
ocurrir antes del inicio de la actividad de influenza en la comunidad.  
 
Los servicios de salud deben ofrecer la vacunación en octubre, si es posible. La vacunación debe seguir 
ofreciéndose siempre y cuando los virus de la influenza estén circulando. Los niños de 6 meses a 8 años que 
necesitan 2 dosis deben recibir su primera dosis tan pronto como sea posible después de que  la vacuna 
esté disponible, y la segunda dosis 4 semanas más tarde.  
 
Para evitar las oportunidades perdidas de vacunación, los servicios deben ofrecer la vacunación a las 
personas no vacunadas mayores de 6 meses durante las visitas y hospitalizaciones de atención médica de 
rutina cuando la vacuna esté disponible.17 
 
La inmunidad a los antígenos de superficie, HA y NA, reduce la probabilidad de la infección. Un anticuerpo 
contra el tipo de virus de la gripe o un subtipo confiere poca o ninguna protección contra otro tipo o 
subtipo. Por otra parte, el anticuerpo de tipo uno antigénico o subtipo de virus de la gripe podría no conferir 
inmunidad a una nueva variante antigénica del mismo tipo o subtipo.  
 
La frecuente aparición de variantes antigénicas a través de la deriva antigénica es la base virológica para las 
epidemias estacionales, y deben tomarse en consideración para el ajuste de la vacuna de virus cada 
temporada. 
 
La justificación científica para esta campaña de vacunación anual es porque existen artículos que los niveles 
de anticuerpos inducidos por la vacuna declinan después de la vacunación.18 
 
 
Los programas de vacunación deben equilibrar y maximizar la probabilidad de persistencia de la protección 
inducida por la vacuna a través de la temporada para evitar la pérdida de oportunidades después del inicio 
de la circulación del virus de la influenza. 
 
En México se inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional en octubre de 2015 y, desde 
entonces, se han aplicado de manera gratuita más de 31 millones de dosis en todo el Sector Salud a lo largo 
del territorio nacional, lo que representa una cobertura de 92.3 por ciento de lo programado. 
 
Esta campaña de vacunación ha sido dirigida a la población de 6 a 59 meses de edad, adultos de 60 años y 
más; mujeres embarazadas, personas con VIH, diabetes no controlada, enfermedades graves del corazón o 

                                                 
17Grohskopf LA, Sokolow LZ, Olsen SL, et al. Prevention and Control of Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory 
Committee on Immunization Practices, United States, 2015–16 Influenza Season. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2015; 64(30);818-825 

18Ochiai H, Shibata M, Kamimura K, Niwayama S. Evaluation of the efficacy of split-product trivalent A(H1N1), A(H3N2), and B influenza 
vaccines: reactogenicity, immunogenicity and persistence of antibodies following two doses of vaccines. MicrobiolImmunol 
1986;30:1141–9. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 270 
 

  

respiratorias graves, obesidad mórbida, asma no controlada, así como a pacientes con tratamiento de 
quimioterapia y personal de salud.19 
 
Si bien el esquema de vacunación está dirigida a población muy específica es muy importante recalcar que 
en las guías de vacunación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta los 
recomienda a partir de los 6 meses de edad pero además al realizar una revisión de la bibliografía 
encontramos los siguiente: la vacunación de las mujeres embarazadas se recomienda a nivel internacional, 
mientras que los adultos sanos están dirigidos en América del Norte.  
Las vacunas contra la gripe tienen un efecto muy modesto en la reducción de los síntomas de la gripe y de 
días de trabajo perdidos en la población en general, incluidas las mujeres embarazadas.20 
 
Si bien no es concluyente que se vacune a adultos sanos, no dejan de enfermarse y contagiar a más 
población, principalmente la población vulnerable, vale la pena tener un resumen epidemiológico del 
comportamiento de la influenza en el país por edad, año, morbilidad, mortalidad, co-morbilidades, número 
de hospitalizaciones, días-cama de hospitalización, costos de la atención en el sector salud. 
 
Es por ello que en este padecimiento se debe realizar la vigilancia epidemiológica adecuada, con la finalidad 
de tener información confiable y oportuna y con ello brindar información a lo largo de los años que permita 
analizar el impacto y la severidad de la enfermedad a diferentes estratos de la población. 
 
Dentro de la ventaja de la vacunación tenemos que puede reducir los casos de influenza, las visitas al 
médico, las faltas al trabajo y a la escuela, y también puede prevenir hospitalizaciones relacionadas con esa 
enfermedad.  
 
Dentro de las medidas que recomiendan los Centros de Control Para la Prevención de Enfermedades de 
Atlanta son: 
 

 La primera y mejor manera de protegerse contra esta enfermedad es ponerse la vacuna cada 
temporada de influenza. 

 Tomar medidas preventivas diarias para detener la propagación de microbios. (Cubrirse con la 
parte interior del codo al toser o estornudar, no escupir en la calle)  

 Tome medicamentos antivirales contra la influenza sólo si su médico se los receta. No 
automedicarse 

 
Además, es importante en cada temporada implementar las medidas epidemiológicas y de prevención para 
evitar o disminuir la incidencia de los casos de influenza; así como es importante implementar medidas 
dentro de los hospitales para disminuir o evitar la morbilidad, mortalidad y los días camas. Las principales 
recomendaciones son:  
 

 Los hospitales deben aumentar sus camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 
 

 Contar con camas y monitores adecuados para estas zonas de expansión. Establecer un sistema 
de gestión con los grupos de control en las instalaciones, local, regional y / o nacional para ejercer 
autoridad sobre los recursos.  

 

                                                 
19 http://www.gob.mx/salud/articulos/no-lo-dejes-para-manana?idiom=es-MX 
20 Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev 2014 
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 Establecer un sistema de comunicación, la coordinación y la colaboración entre la UCI y 
departamentos claves de la interfaz.  

 

 Contar con un plan de acceso, coordinar y aumentar los recursos de mano de obra con un 
inventario central de todo el personal clínico y no clínico. 

 

 Delegar funciones que no son competencia de la práctica habitual de los trabajadores.  
 

 Asegurar el equipo médico esencial, productos farmacéuticos y suministros.  
 

 Proteger a los pacientes y al personal con las prácticas de control de infecciones y de apoyo a las 
políticas de salud en el trabajo.  

 

 Tener criterios objetivos, transparentes, éticos, triage que se aplican de manera equitativa y den a 
conocer públicamente. El triage UCI de los pacientes debe basarse en la probabilidad de que los 
pacientes se benefician más o un "primero en llegar, primero en ser servido».  

 

 Elaborar protocolos para la ejecución segura de procedimientos de alto riesgo. Entrenar y educar 
al personal.21 

 
De acuerdo con lo sugerido por la OMS, los objetivos de la planeación en el plano global para la prevención 
de una pandemia de influenza se orientan a: 
 

 Reconocer de manera oportuna la emergencia de cepas virales de potencial pandémico y 
monitoreo de su evolución. 

 

 Establecer mecanismos que permitan identificar el inicio de la pandemia de influenza.   
 

 Reducir la morbilidad, mortalidad e ingresos hospitalarios por la enfermedad. 
 

 Desarrollar la capacidad para atender un elevado número de individuos enfermos graves en la 
comunidad y en hospitales. 

 

 Asegurar que los servicios esenciales se mantengan funcionando para reducir al máximo la 
disrupción de la vida diaria. 

 

 Brindar información adecuada, oportuna y actualizada al personal de salud, población general, 
medios de comunicación y todos aquellos grupos que lo requieran. 

 
Todos ellos contribuyen sin duda al objetivo común de protección global contra el riesgo de una pandemia, 
incidiendo a la vez en la reducción del impacto de la misma en las tasas deenfermedad y muerte. 
 

                                                 
21 Sprung CL, Zimmerman JL, Christian MD, et al.  Recommendations for intensive care unit and hospital preparations 

for an influenza epidemic or mass disaster: summary report of the European Society of Intensive care Medicine´s Task 

Force for intensive care unit triage during an influenza epidemic or mass disaster. IntensiveCareMed 2010: 36 (3); 428-

43 
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Es así que entre mayor conocimiento se tenga sobre los síntomas y medidas de prevención, se estará en una 
correcta implementación por parte de las instituciones de salud así como de las personas en su vida 
cotidiana para minimizar los riesgos, impacto en la salud pública y erradicar la influenza. 
 
Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se somete a 
la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. –El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud como cabeza de 
sector a fin de implementar las medidas necesarias para erradicar el brote de influenza en el país  
 

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 23 de febrero de 2016. 
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Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario a reforzar las políticas públicas en materia penitenciaria en todo el país. 

 

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario a reforzar las políticas públicas en materia 
penitenciaria en todo el país, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Entre el 10 y 11 de febrero ocurrieron hechos violentos lamentables en el penal de Topo Chico, en 
Monterrey, Nuevo León, donde al menos 49 internos perdieron la vida y otros 12 resultaron heridos, al 
respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) emitieron un 
comunicado donde condenaban dicha situación. 

UNODC y ONU-DH reconocen los avances logrados en los últimos años en la gestión penitenciaria, tanto a 
nivel federal como en algunos estados, sin embargo, consideran que los hechos ocurridos en el Penal de 
Topo Chico subrayan la urgencia de hacer frente de manera conjunta y decidida a una grave situación 
carcelaria donde se combinan la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, 
las debilidades de la política de rehabilitación y reinserción, serias deficiencias en las condiciones de 
detención y la transformación de facto de varios centros penitenciarios en lugares de reclutamiento de las 
organizaciones delictivas.  

Por ello hicieron un llamado a las instituciones competentes para analizar las causas estructurales que 
dieron origen a los graves hechos ocurridos en Topo Chico y exhortan a las autoridades correspondientes a 
tomar las medidas necesarias para prevenir situaciones similares en un futuro, investigar los hechos 
ocurridos de manera diligente, procesar a las personas que resulten responsables de los mismos y proveer 
información fidedigna a las familias de las víctimas. 

Por su parte, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, realizado por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, destaca lo siguiente:  

1. En la mayoría de los Centros Preventivos y de Readaptación Social de las entidades federativas, se 
presenta una deficiente separación entre hombres y mujeres en el área de ingreso, servicio médico, 
el área de visita familiar e íntima, y en las actividades deportivas. 
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2. Sobrepoblación en la mayoría de las penitenciarías a lo largo y ancho del país, por ejemplo, en el 
Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán, y el Centro Preventivo y de Readaptación 
Social de Chalco, donde el primero tiene capacidad para albergar a 283 personas, pero el día de la 
visita realizada por la CNDH se encontró una población de 1,132 presos, lo que indica una 
sobrepoblación de hasta cuatro veces más; y el segundo con una capacidad para albergar a 563 
sentenciados, con una población de 2,217 reos. 

3.Deficiente sistema de salud en los Centros Preventivos de Readaptación Social, así como la escasez 
de medicamentos para poder proporcionar una salud integral a los sentenciados. 

4.Condiciones deficientes en materia de salubridad e higiene en las instalaciones de las penitenciarías. 

5.Deficiencias en la elaboración, distribución, consumo, cantidad y calidad de los alimentos e 
inexistencia de dietas especiales. 

6.Deficiente prevención de probables violaciones a derechos humanos, así como en la atención de los 
mismos. 

7. Ineficacia de los sistemas de seguridad interna de los Centros Preventivos y de Readaptación Social, 
que permite la casi nula prevención y sus deficientes acciones para controlar acciones violentas. 

En este contexto, resulta fundamental solicitar a las autoridades competentesa continuar reforzando las 
políticas penitenciarias bajo un enfoque de reinserción social, respeto y garantía a los derechos humanos a 
efecto de hacer frente a la profunda problemática del sistema penitenciario en nuestro país. 

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

 PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario a reforzar las políticas públicas en materia penitenciaria en todo el país, a efecto de 
cumplir con el objeto de la reinserción social, basado en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la 
capacitación laboral, la educación, las actividades deportivas y la salud, con el enfoque de evitar el 
fenómeno de la reincidencia delictiva. 

 

Atentamente, 

 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 

Senado de la República, a 18 de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 275 
 

 
De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Luis Fernando Salazar Fernández, Layda Sansores San Román y 
Carlos Manuel Merino Campos, a nombre de diversos Senadores, con punto de acuerdo por el que se 
solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la titular de la 
Procuraduría General de la República para que expliquen e informen sobre las gestiones realizadas en el 
extranjero a favor del ex gobernador Humberto Moreira Valdés. 

Los suscritos, Senadores LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ,  MARIO 
DELGADO CARRILLO, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN y CARLOS MANUEL 
MERINO CAMPOS, a nombre de diversos Senadores en esta LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo 
de Urgente Resolución, por el que se solicita la comparecencia de la titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas, y la titular de 
la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, para explicar e 
informar sobre las gestiones realizadas en el extranjero a favor del ex 
gobernador Humberto Moreira Valdés, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
El pasado 15 de enero de 2016, el ex gobernador del estado de Coahuila y ex 
dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto 
Moreira Valdés, fue detenido por la Policía Nacional española en el aeropuerto de 
Barajas, Madrid, tras una investigación iniciada por la Unidad de Delincuencia 
Económica y Fiscal (UDEF), por los delitos de lavado de dinero, malversación de 
recursos públicos, cohecho, organización criminal, entre otros.  
 
En la misma fecha, la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado 
al respecto, informando de la notificación recibida por parte de las autoridades 
españolas sobre la detención del ex gobernador en el aeropuerto internacional de 
Barajas.  
 
En la misma comunicación, la Cancillería manifestó que, a través de la 
representación mexicana en España, se velaría porque el caso se apegara al 
debido proceso y se respetaran sus derechos humanos, así como que se le 
brindaría asistencia consular en caso de ser solicitada, “como ocurre en el caso de 
cualquier ciudadano mexicano, sujeto a requerimientos judiciales en el 
exterior”.22 
 
A pesar de ello, y a pesar de que, en reiteradas ocasiones, el gobierno federal ha 
manifestado que debe haber piso parejo para todas y todos los mexicanos sin 
diferencias de ninguna índole, en días recientes el diario español EL PAIS ha dado 
a conocer, después de una investigación realizada por el mismo medio,queel 

                                                 
22 Comunicado no. 15. de fecha 15 de enero de 2016. Secretaría de Relaciones Exteriores. Disponible en: 
https://www.gob.mx/sre/prensa/informacion-sobre-la-detencion-del-connacional-humberto-moreira-valdes. Consultado el 22 de 
febrero de 2016. 
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Gobierno federal mexicano puso a disposición de Humberto Moreira, toda la maquinaria diplomática y legal 
de su embajada en España, para intentar conocer con detalle su situación, atender a su familia y obtener su 
libertad.23 
 
Según la información publicada, a diferencia de la asistencia brindada a cualquier otro ciudadano mexicano 
y como nunca había ocurrido con otros detenidos,las gestiones a favor del ciudadano Humberto Moreira, 
consistieron en llamadas por parte de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, a su 
homóloga, la Fiscal General del Estado en España; así como en diversas llamadas por parte de la misma 
dependencia a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Española, con el 
fin de conocer la situación del detenido. 
 
Aunado a ello, el cónsul de México en Madrid se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar a 
Humberto Moreira; y fueron giradas instrucciones a diversos funcionarios de la embajada para solicitar 
información sobre la investigación, buscar a prestigiados abogados españoles que se hicieran cargo de su 
defensa, y facilitar los medios para que acudieran por ellos a su llegada al aeropuerto. 
 
En este sentido, es preciso señalar que si bien, la protección de los derechos de los ciudadanos mexicanos 
que se encuentren en el exterior es una parte sustantiva de la política exterior mexicana, también lo es que 
ésta debe proporcionarse conforme al principio y la obligación de las autoridades de brindar un trato igual a 
todas las mexicanas y mexicanos frente a la ley.  
 
Por lo tanto, la protección consular, entendida como el conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios y 
trámites específicos que realizan los funcionarios de las Representaciones Consulares y Diplomáticas en el 
exterior para salvaguardar, los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero, no debe en ningún 
momento otorgarse en condiciones favorecedoras para algún mexicano en particular.  
Por ello, resulta preocupante que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
como responsable de la promoción de las acciones de las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, en el exterior, conceda un trato considerablemente distinto, a favor de un ciudadano que ha 
sido señalado en reiteradas ocasiones por la comisión de diversos delitos en perjuicio de los mexicanos. 
 
Resulta lamentable que, a pesar de que la propia Cancillería se haya pronunciado por otorgar la protección y 
asistencia consular correspondiente, en los mismos términos que a cualquier ciudadano, y que siendo un 
país donde miles de migrantes y de ciudadanos que se encuentran en el exterior, padecen la falta de una 
adecuada asistencia consular, se destinen mayores recursos materiales y humanos para prestar una 
atención y protección consular especial a un ciudadano en particular, en razón del vínculo existente con el 
titular del Ejecutivo Federal y diversas autoridades de los distintos órdenes de gobierno de este país. 
 
El ejemplo más reciente de la ausencia de un trato igualitario por parte de las autoridades mexicanas, se 
suscitó apenas la semana pasada cuando un joven mexicano en Madrid se pasó un alto en una bicicleta. La 
cancillería no estuvo enterada y en menos de 3 días fue deportado.24 Este caso evidencia que los mexicanos 
y mexicanos no cuentan con el apoyo legal, consular, diplomático y de recursos económicos que tuvo 
Humberto Moreira, a quien se le dio un trato escandaloso VIP. 

                                                 
23 Irujo, J. M. (2016, febrero 22). “Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira”. EL PAIS. Consultada el 22 de febrero de 2016 en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/19/actualidad/1455898247_341699.html 
24 Cfr. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/19/deportan-mexicano-de-

espana-por-pasarse-semaforo-en-bicicleta 
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Por lo anterior, se considera la relevancia de exhortar a las autoridades que intervinieron en las acciones 
señaladas para que expliquen e informen sobre las gestiones que fueron y que han sido realizadas en 
España y en cualquier otro país  a favor del mencionado ciudadano, así como las razones por las cuales se 
han dado estos hechos. 
 
Del mismo modo se estima la oportunidad de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en 
el cumplimiento a sus obligaciones, otorgue un trato igualitario a todas las mexicanas y mexicanos en el 
exterior, en materia de protección y asistencia consular. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruíz Massieu Salinas, y a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González,a fin de 
que, en el ámbito de sus atribuciones, informen a esta soberanía sobre las gestiones realizadasrespecto a la 
situacióndel ex gobernador Humberto Moreira Valdés,y expliquen los motivos por los cuales se le ha dado 
atención preferencial, a través de dichas dependencias y de la representación diplomática de México en 
España, tras su detención y la investigación iniciada en su contraen ese país. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y las demás 
autoridades competentes, informen a esta soberanía sobre las gestiones que hayan sido llevadas a cabo a 
favor del ex gobernador Humberto Moreira, además de las que han sido realizadas en España; así como 
todos los recursosque han sido destinados a ese fin, desglosados por apoyos humanos, operativos, 
financieros, legales, entre otros, la fecha en que se proporcionaron, así como cuáles han sido los resultados 
de los mismos. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, otorgue un trato igualitario y sin distinción alguna, a todas las 
mexicanas y mexicanos en el exterior, en materia de protección y asistencia consular. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 16 días del mes de febrero de 2016. 

 
ATENTAMENTE 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación s jubilados y liquidados de la 
extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con respecto a un presunto desvío de recursos que desde el 
año 2006 habría realizado el Sindicato Mexicano de Electricistas para llevar a cabo diversas actividades 
políticas de Andrés Manuel López Obrador y más recientemente para el partido Morena. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL A QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UNA INVESTIGACIÓN EN 
TORNO A LAS DENUNCIAS REALIZADAS POR LOS TRABAJADORES  JUBILADOS Y LIQUIDADOS DE LA 
EXTINTA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, CON RESPECTO A UN PRESUNTO DESVÍO DE 
RECURSOS QUE DESDE EL AÑO 2006 HABRÍA REALIZADO EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 
PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES POLÍTICAS DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y MÁS 
RECIENTEMENTE PARA EL PARTIDO MORENA, Y EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN IRREGULARIDADES SE 
APLIQUEN LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN CONFORME A LO DISPUESTO EN NUESTRA LEGISLACIÓN 
ELECTORAL. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes 

CONSIDERACIONES 
 
En diversas ocasiones, el hoy presidente del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel 
López Obrador, ha sido cuestionado para que explique a la sociedad de dónde salen los recursos que le han 
permitido sostener a sus diversas giras de trabajo y la estructura de su organización política denominada 
Movimiento Regeneración Nacional.  
 
El pasado 18 de febrero, mediante un comunicado de prensa, un grupo de trabajadores liquidados y 
jubilados de la extinta empresa paraestatal Compañía de Luz y Fuerza del Centro, CLyFC, demandaron al 
Instituto Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la República no darle “carpetazo” a las denuncias 
que presentaron en el mes de junio de 2013, en contra del ahora líder nacional del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusaron presuntamente de recibir 
ilegalmente desde el año 2006 recursos provenientes del Sindicato Mexicano de Electricistas y utilizarlos 
para fines políticos y partidistas.  
 
En dicho comunicado, señalaron que “en 2012 primero se presentó ante el [otrora] Instituto Federal 
Electoral una denuncia contra Andrés Manuel López Obrador por presuntamente haber recibido 
financiamiento de los fondos del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME,  y después las denuncias se 
encausaron en otros ámbitos legales”. 
 
En esa ocasión, los representantes de los trabajadores jubilados y liquidados, presentaron ante la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Recursos de los Partidos Políticos del desaparecido Instituto Federal 
Electoral, pruebas del presunto desvío de recursos del SME, para apoyar al entonces candidato del PRD a la 
Presidencia de la República. Las pruebas incluían documentos en donde se apuntaba que al menos 56 
millones de pesos propiedad de la organización gremial fueron entregados por Martín Esparza Flores, otrora 
Secretario General, a la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional. 
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También entregaron diversos reportes de prensa que evidenciaban diversas declaraciones del extesorero 
del SME, Alejandro Muñoz, quien denunció haber entregado, por instrucciones del mismo Martín Esparza, 
aproximadamente 66 millones de pesos para financiar el plantón de 2006 en Avenida Reforma.  
 
Tales acusaciones motivaron que en el año 2013, la PGR iniciará la investigación previa PGR/DDF/SPE-
XXIV/4005/2013-07 en contra del Secretario General del SME, Martín Esparza Flores, por los delitos por 
enriquecimiento ilícito y desvío de recursos y bienes patrimoniales de los trabajadores.  
 
En mismo comunicado de prensa, los trabajadores jubilados y liquidados, expresan su preocupación de que 
a la fecha no se han concluido con las investigaciones y, mucho menos, se ha castigado y sancionado a los 
responsables. Por lo que exigen las autoridades correspondientes realicen una investigación seria y 
transparente, a efecto de determinar el destino de millones de pesos propiedad del SME. 
Para el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, las declaraciones de los ex trabajadores 
de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, desprenden una serie de hechos que constituyen presuntas 
irregularidades que violan la normatividad electoral. 
 
En tal sentido, y a fin de contribuir al esclarecimiento del presunto ilícito es que consideramos resulta 
necesario que el Instituto Nacional Electoral y la Procuraduría General de la República, investiguen a fondo 
la presunta transferencia irregular de recursos –que denuncian los ex trabajadores de la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro– a diversas actividades políticas de Andrés Manuel López Obrador y al Movimiento 
Regeneración Nacional.  
 
Por lo expuesto y fundado, es que el Grupo Parlamentario del PRI propone a esta Honorable Asamblea la 
presente proposición con los siguientes 
 

PUNTOS DE ACUERDOS 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a que en el 
marco de sus atribuciones realice una investigación en torno a las denuncias realizadas por los trabajadores  
jubilados y liquidados de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con respecto a un presunto desvío 
de recursos que desde el año 2006 habría realizado el Sindicato Mexicano de Electricistas para la realización 
de diversas actividades políticas de Andrés Manuel López Obrador y más recientemente para el Partido 
Movimiento Regeneración Nacional, y en caso de que se encuentren irregularidades se apliquen las 
sanciones que correspondan conforme a lo dispuesto en nuestra legislación electoral. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a 
investigar si las denuncias de los ex trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro en 
contra del otrora líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza López, por el presunto delito 
de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos del Sindicato Mexicano de Electricistas, presentadas y 
atendidas desde junio del año 2013, tienen alguna relación directa con los presuntos ilícitos de desvío de 
recursos de la organización gremial hacia actividades políticas de Andrés Manuel López Obrador y el Partido 
Movimiento Regeneración Nacional. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 23 días del mes de febrero del año 2016. 
 

ATENTAMENTE 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 280 
 

  

 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones necesarias para 
mejorar las condiciones de la educación especial en las escuelas públicas y a brindar capacitación 
constante al personal especializado en estos temas. 
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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 se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre el 
desempeño y el papel que tuvo la Embajada de México en España durante la captura, encarcelamiento y 
liberación del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES INFORME SOBRE EL 
DESEMPEÑO Y EL PAPEL QUE TUVOLA EMBAJADA DE MÉXICO EN ESPAÑA 
DURANTE LA CAPTURA, ENCARCELAMIENTO y LIBERACIÓN DEL EXGOBERNADOR 
DE COAHUILA, HUMBERTO MOREIRA.  

Los Senadores que suscriben, ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ con fundamento 
en los artículos 8, numeral 1, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a su consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente resolución, por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores  

informe sobre el desempeño y el  papel que tuvo la Embajada de México en España durante la captura, 
encarcelamiento y liberación del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, con las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

El pasado 15 de enero del presente año, el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira fue arrestado por 
la Policía Nacional de España, en el aeropuerto de Barajas mientras realizaba un trámite aduanero.  

La Fiscalía Anticorrupción ordenó la detención de Moreira, en el marco de unas diligencias que se siguen en 
la Audiencia Nacional, tras recibir una petición de los Estados Unidos de Norteamérica.  

EL juez Santiago Pedraz ordenó el ingreso de Moreira a la prisión por riesgo de fuga y destrucción de 
pruebas, el Magistrado José de la Mata aceptó la petición y fue trasladado a la prisión de Soto del Real para 
continuar con la investigación.  

Moreira fue investigado por lavado de dinero, malversación de fondos, cohecho y organización criminal.  

El 22 de febrero del presente año, el periódico el País de España, en su página web publicó una investigación 
de la detención y posterior liberación de Humberto Moreira, el cual señala que el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de la Embajada de México en España para 
intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarlo de la cárcel.  

La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que el juez de la Audiencia 
Nacional Santiago Pedraz, acordara la puesta en libertad del ex gobernador de Coahuila. Arely Gómez 
González, Procuradora General de la República y ex senadora del PRI, telefoneó a su homóloga Consuelo 
Madrigal, Fiscal General del Estado para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales 
españoles. “Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y 
que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy 
graves”, respondió un portavoz de la Fiscalía General del Estado. 

Adicionalmente, el periódico El País explicó en dicha nota, “que el mismo día de su detención los 
funcionarios de la Embajada de México en Madrid recibieron órdenes de que se involucraran en el caso, con 
la búsqueda de prestigiosos abogados españoles para que armaran su defensa y otros se dedicaran a 
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brindarle atención a la esposa de Moreira así como a sus hijas, las cuales fueron alojadas en el hotel 
VincciSoho y se da la circunstancia de que este hotel mantiene un convenio con la embajada y allí hospedan 
a las autoridades mexicanas que visitan el país”.  

Asimismo, el diario establece que “el interés de la embajada por la situación del exgobernador de Coahuila 
no terminó ahí. El lunes 18 de enero, tres días después de la detención, el cónsul de México en Madrid se 
trasladó hasta la prisión de Soto de Real para visitar al reo.  

El cónsul visita con frecuencia a presos nacionales, pero fuentes penitenciarias aseguran que sus visitas no 
se producen con tanta celeridad”. 

“Toda la embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, afirma una 
fuente cercana al caso”. 

“El Gobierno de Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra su antiguo colaborador y 
presunto financiador de su campaña electoral. En la embajada, funcionarios de la Sección Consular 
redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores en el que amparándose en el artículo 36 
de la Convención de Viena preguntaron al juez Pedraz, aspectos relevantes de la investigación. 

Este documento demandó información oficial sobre los delitos por los cuales se investigaba a Moreira y el 
tiempo que podría durar la instrucción del caso. La respuesta que dio Pedraz fue estrictamente protocolaria 
y en la misma no se facilitó ningún dato de la causa declarada secreta, según fuentes judiciales”. 

Sin embargo, el 22 de enero el juez Pedraz dejó en libertad provisional a Humberto Moreira y el 3 de 
febrero el ex presidente del PRI abandonó España con su esposa y regresó a México donde proclamó su 
inocencia. “Se ha marchado sin su teléfono y su IPad que todavía estaban en poder de la Policía. Parece que 
tenía mucha prisa”, afirmó una fuente de la fiscalía. El pasado día 9 de febrero, Pedraz dictó un auto por el 
que acordaba el archivo provisional de la causa contra Moreira.  

No obstante la acusación contra Moreira la piden en España los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan 
José Rosa. Estos fiscales viajaron a Estados Unidos invitados por un fiscal norteamericano para explicar el 
caso Moreira y no piensan lo mismo sobre el sobreseimiento de la causa, por lo que han recurrido el archivo 
de este caso.  

Por lo anteriormente expuesto y en virtud que de este suceso de trascendencia nacional sólo se tiene 
información a través de la versión periodística del diario El País de España, sometemos a la consideración de 
este H. Asamblea el siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN  

ÚNICO: El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar oficialmente 
sobre el desempeño y el papel que tuvo la Embajada de México y el cuerpo diplomático acreditado en 
España durante la captura, encarcelamiento y liberación del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, 23 de febrero de 2016. 

SUSCRIBE 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a establecer las medidas administrativas 
y de reparación en contra de la Diputada Candelaria Pérez Jiménez, Coordinadora de Morena en el 
congreso de Tabasco, por sus presuntos comentarios discriminatorios que transgreden el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA 
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ESTABLEZCA LAS 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE REPARACIÓN EN CONTRA DE LA DIPUTADA CANDELARIA PÉREZ 
JIMÉNEZ, COORDINADORA DE MORENA EN EL CONGRESO DE TABASCO, POR SUS PRESUNTOS 
COMENTARIOS DISCRIMINATORIOS QUE TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
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 los últimos años, nuestro país ha dado importantes avances en materia de reconocimiento y protección 
de los derechos humanos, prueba de ello, es la reforma constitucional sobre la materia, publicada el 11 de 
junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, en la que se garantizan los derechos de establecidos en la 
Constitución y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito a todas las personas, bajo el 
principio de la protección más amplia (principio pro persona). 
Derivado de esta reforma, el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos.  
Además, señala que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.  
Por otro lado, en el párrafo quinto del mismo artículo, señala que está (…) “prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”.  
En sentido contrario a estos avances para erradicar toda forma de discriminación en nuestro país, la 
coordinadora de Morena en el Congreso de Tabasco manifestó en días recientes una serie de comentarios 
discriminatorios. 
Este tipo de comentarios, no coadyuvan a erradicar la discriminación y por el contrario, fomentan 
manifestaciones de odio y de violencia.  Al respecto, cabe mencionar, que 7 de cada 10 personas 
homosexuales consideran que en el país  no  se  respetan  los  derechos  de  las  personas  de  diversidad  
sexual. Además, 4 de cada 10 manifiestan que no permitirían que en su casa vivieran personas 
homosexuales.25 

                                                 
25 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2010. 
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Sobre este hecho, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emitió un comunicado en el que 
indicaba que “Pretender legislar en contra de los derechos de una persona o grupo de personas atenta 
contra la obligación legal de ejercer con responsabilidad un cargo público a favor de los derechos de todas 
las personas, sin discriminación por cualquier motivo”26.  
 
Además esta institución, emitió las siguientes medidas precautorias: 

 Que la legisladora se abstenga de realizar expresiones o comentarios que atenten contra la dignidad 
de las personas de la diversidad sexual.  

  Que la legisladora ofrezca una posición pública que refrende su compromiso a su quehacer público, 
respetando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos de todas las 
personas. 

Finalmente el CONAPRED canalizó dos quejas, a petición de parte, a la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Tabasco, para que continúe con la investigación. 
 
Las declaraciones de la diputada de Morena, Candelaria Pérez Jiménez, trasgreden diversos principios y 
preceptos de nuestro ordenamiento jurídico que deben ser investigados, para que se apliquen las medidas 
de reparación del daño y sanciones administrativas que conforme a derecho procedan. 
 
En el grupo parlamentario del PRI condenamos toda forma de discriminación, porque ésta  promueve 
prejuicios y estigmas que limitan el ejercicio de derechos y libertades en menoscabo de la dignidad humana. 
Estamos convencidos de que este tipo de prácticas no tienen cabida en los gobiernos democráticos por lo 
que no pueden ser expresadas por un representante popular. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en 
el ámbito de sus atribuciones, establezca las medidas administrativas y de reparación en contra de la 
diputada Candelaria Pérez Jiménez, coordinadora de Morena en el Congreso de Tabasco, por sus presuntos 
comentarios discriminatorios que transgreden el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, 
para que presente a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre los avances de la investigación en 
relación a la presunta violación a los derechos humanos por parte de la diputada Candelaria Pérez Jiménez. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 23 días del mes de febrero de 2016.  

Atentamente 
 
 
 

                                                 
26 Comunicado 2016 - 003. Emite CONAPRED medidas precautorias a diputada que pretende legislar en contra de 

personas de la diversidad sexual, 

<http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=862&id_opcion=103&op=213>  Consultado el 19 de 

febrero de 2016. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar 
las acciones necesarias para impulsar el proyecto denominado “Ruta Monarca”. 

 
La suscrita Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que, dentro del ámbito de sus competencias, implemente las 
acciones necesarias para impulsar el proyecto denominado “Ruta 
Monarca”,conforme al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
México se considera en el grupo selecto de países Megadiversos, ya que alberga mas del 70% de la 
diversidad biológica del planeta, esto hace que contribuya con el 10% de la riqueza biológica global de cada 
taxón.  
 
A  esta gran riqueza biológica contribuye la presencia de diversas especies migratorias, que es un 
movimiento estacional cíclico de animales relacionado con los cambios periódicos de clima, disponibilidad 
de alimento y para llevar acabo su reproducción, entre ellos la mariposa monarca. 
 
La mariposa monarca es de vital importancia en el ciclo de la vida como agente polinizador y factor de 
equilibrio ecológico en los bosques que habitan. Estos insectos pertenecen a la orden de los lepidópteros. 
Se distinguen de sus congéneres por su longevidad, debido a que otras clasificaciones de mariposas tienen 
un ciclo vital de 24 días, y las monarca  pueden vivir hasta 9 meses. 
 
Estas presentan en sus alas un patrón de color naranja y negro fácilmente reconocibles, con una 
envergadura de 8 a 12 cm, las hembras tienen sus alas más oscuras y las rayas negras son más gruesas, los 
machoslas tienen ligeramente más grandes, tienen rayas más delgadas respecto a las hembras y se puede 
ver un punto negro en cada una de las alas traseras, por donde se liberan feromonas.  
La mariposa monarca completa su ciclo de vida en un mes aproximadamente. Una  vida completa  pasa por 
cuatro ciclos en los que sufre una trasformación hasta llegar a lo que se le llama mariposa adulta. 
Su ciclo vital inicia por la etapa del huevo, en donde la hembra fecundada busca una planta nutricia, en 
donde realiza la puesta para garantizar el alimento del descendiente. 
 
Se calcula que pone entre 300 y 400 huevos, en estos se desarrollará el embrión, empezando a crecer 
progresivamente hasta la forma de oruga. Este ser se alimenta del vitelo que se encuentra en poca cantidad 
en las plantas, lo que lleva a agujerear la cascara y salir del huevo buscando comida en otra planta nutricia. 
 
Laetapa como oruga es la más larga de su ciclo (15 días), llegando a crecer más de 3,000 veces el tamaño del 
huevo. Posteriormente en su fase pre-pupal la oruga muda de piel cinco veces y habrá completado su 
desarrollo transformándose en crisálida, comenzando la metamorfosis, en la cual las alas se transparentan a 
través de la piel y la rotura se realizará y el adulto se liberará. Es importante señalar que el apareamiento se 
produce apenas cinco días después de haber salido del capullo.  
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Se distinguen dos generaciones las de primavera- verano que tienen una madurez sexual más rápida pero su 
longevidad es menor y las de invierno que son las que migran y su madurez sexual es más lenta pero su 
longevidad es mayor. 
 
La mariposa monarca en estado larvario se alimenta de hojas de algodoncillo el cual obedece a su 
mecanismo de defensa, ya que contienen una sustancia tóxica conocida como glucósido cardiaco que 
mantiene alejados a los depredadores. El agua también es alimento vital para la monarca. 
 
Durante su migración las mariposas paran por las tardes a pernoctar y aprovechan los sitios con plantas en 
flor para tomar néctar que es su reserva energética.  
 
El área geográfica de distribución de la mariposa en el continente Americano se ubica desde el norte de 
Canadá, hasta el sur de Perú y noreste de Argentina. El fenómeno migratorio acontece entre Canadá, 
Estados Unidos y México.   
 
Migran a México porque en nuestro país encuentran las condiciones adecuadas para pasar el invierno en los 
bosques templados de las montañas centrales, utilizando varias rutas migratorias. 
La mariposa ingresa a lo largo de una amplia franja de aproximadamente 500 km, que abarca desde 
Chihuahua, Coahuila hasta Nuevo León y Tamaulipas. 
 
Coahuila es la principal puerta de entrada a México durante el otoño y el estado de Tamaulipas es la 
segunda zona de acceso.Las monarca atraviesan una porción del Desierto de Chihuahua. Durante el 
recorrido se detienen en diferentes áreas naturales protegidas de México como el cañón de Santa Elena, en 
Chihuahua; Maderas del Carmen y Cuatro Ciénegas, en Coahuila; Chipinque y Cumbres de Monterrey, en 
Nuevo León; Huasteca en San Luis Potosí y Tamaulipas; y Sierra Gorda y el Parque Nacional Cumbres de 
Cimatario, en Querétaro de donde las mariposas siguen su ruta para internarse en la Reserva de la Biosfera 
de la mariposa monarca en los estados de Michoacán y Estado de México.  
 
Dentro de la reserva de la biósfera se encuentras los siguientes santuarios: 

 Santuario El Capulín, Estado de México 
 Santuario La Mesa, Estado de México 
 Santuario El Rosario, Michoacán 
 Santuario Sierra Chincua, Michoacán 
 Santuario Senguio, Michoacán 

 
Así mismo,  fuera de la reserva de la biósfera se encuentra el santuario: 

 Santuario Piedra Herrada, Estado de México 
 
Las mariposas que viajan a México en el otoño, regresan a Estados Unidos y Canadá durante la primavera, 
su migración es de tal interés ecológico, científico y cultural, que los bosques que constituyen su destino 
han sido decretadas áreas naturales protegidas. 
 
En 2008 la mariposa monarca fue declarada por la UNESCO patrimonio natural de la humanidad. 
Laprotección del santuario de la mariposa monarca es muy importante, pero también lo es la conservación 
de la ruta migratoria, misma que presenta un gran número de obstáculos, retos y peligros que crecen año 
con año. 
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Existe un proyecto llamado Ruta Monarca cuyo objetivo es mitigar el daño causado a la ruta migratoria de la 
mariposa monarca en los tres países, pero particularmente en México a través de diversas acciones 
concretas, entre las que destacan:  
 

 Un diagnóstico científico detallado de los hábitats, entornos sociales y económicos de las zonas 
donde pasa la mariposa monarca en México 

 Un programa de educación a los agricultores y propietarios en las zonas de descanso a fin de 
trabajar juntos en la recuperación del tipo de vegetación que necesitan las mariposas a su paso para 
alimentarse 

 El impulso de actividades económicas y turísticas sustentables en las comunidades por donde pasan 
las mariposas 

 El lanzamiento de una plataforma internacional de monitoreo y apoyo a la mariposa monarca que 
pueda financiar en el largo plazo las acciones necesarias para la conservación de este tesoro natural, 
cultural y económico para la región de Norteamérica.  
 
El equipo multidisciplinario de científicos y expertos que garantizan la viabilidad técnica de este ambicioso 
proyecto, busca lograr la preservación de este fenómeno excepcional de la naturaleza, de tal manera que 
las mariposas que llegan a los santuarios en México se vuelvan a contar por millones, beneficiando al medio 
ambiente y la economía de toda la región. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 
 
 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO: el Senador de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que, dentro del ambiento de sus competencias, implemente las acciones necesarias para 
impulsar el proyecto denominado “Ruta Monarca”. 
 
 

 
Ciudad de México, 23 de Febrero de 2016 

 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a atender las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014. 

 
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, 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 Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO EXHORTA 
A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS 
POR LA ASF DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 17 de febrero, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, expuso ante el Congreso 
el informe de resultados de la Cuenta Pública 2014. Este informe es relevante en el aspecto de que se trata 
de la segunda evaluación de las finanzas públicas del sexenio de Enrique Peña Nieto, y tal y como sucedió en 
el informe de la Cuenta Pública 2013, los resultados de la auditoría a la cuenta pública 2014, muestran una 
ausencia de avances en el aprovechamiento eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos. 
Como resultado de las 1,670 auditorías, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió 8,247 acciones, 
de las cuales 1,871 fueron promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias (PRAS). Al 
respecto hay que señalar que de las 6,701 PRAS emitidas entre 2010 y 2013, se resolvieron 2,657, el 40% 
quedando pendientes el 60%, por lo que la eficiencia ha sido relativamente baja. 
En cuanto a los montos determinados por la ASF entre 2010 y 2013, se reporta que del total por $221,597 
millones, se recuperaron $44,824,es decir, sólo el 20%, mientras que las dependencias responsables 
justificaron $98,932 millones, el 45%. Por lo que queda un 35% pendiente de justificación, lo cual representa 
una cantidad de $77,841 millones. 
Las deficiencias detectadas son múltiples y de muy diversa índole. Entre otras se pueden mencionar las 
siguientes: 

1. Los padrones de beneficiarios de algunos programas sociales están desactualizados o contienen 
errores. Lo anterior, conjuntamente con la existencia de programas duplicados o no coordinados, 
propicia que los recursos escasos no lleguen a los que verdaderamente los necesitan o se usen con 
fines distintos a los previstos.  

2. Los pasivos registrados por el Gobierno Federal no incluyen rubros significativos como los pasivos 
laborales y la deuda garantizada, lo que subestima las obligaciones futuras que afectarán la 
disponibilidad de recursos. 

3. La utilización de recursos excedentes, a los aprobados por el Congreso, no está debidamente 
regulada, por lo que el Ejecutivo los utiliza de manera discrecional. Así mismo, no es transparente el 
destino de los subejercicios que se den a final del año. 

4. En materia de obras públicas se detectaron diversas irregularidades que propician la corrupción e 
incrementan injustificadamente los costos. Entre otras se detectaron proyectos ejecutivos 
deficientes, pagos de obras no ejecutadas  
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5. La participación privada en tareas de orden público no ha estado exenta de deficiencias en materia 
de cumplimiento de objetivos, discrecionalidad en la toma de decisiones, calidad de los bienes y 
servicios y falta de oportunidad y transparencia. 

El informe pone énfasis en las enormes deficiencias detectadas en el caso del gasto federalizado, dentro del 
que destacan los subejercicios y la falta de transparencia de su uso y destino. En principio, todos los 
subejercicios deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE); sin embargo, no siempre se hace, 
lo que propicia que las entidades los apliquen a otros propósitos. 
Las irregularidades detectadas en relación con el gasto federalizado sumaron $77,380 millones, que 
acumulados a los $99,774 millones pendientes de solventar correspondientes a los ejercicios de 2011 a 
2013, dan un total de $177,154 millones, cifra superior al recorte que se determinó para el presupuesto 
total de gastos de 2016. 
La opacidad con que se manejan los recursos federalizados ha sido causada en parte por el limitado avance 
en la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta es una muestra de que no es 
suficiente con elaborar leyes sin que se establezcan los mecanismos que se aseguren su cumplimiento y se 
sancione efectivamente su incumplimiento. 

 Ejemplo claro de ello es que a la fecha de la elaboración del informe, tan solo se había logrado un 
avance de 77.4% en la adopción de la normativa general dentro de sus marcos jurídicos locales, los 
estados con menor avance fueron Puebla, Zacatecas, Chiapas y Veracruz. Mientras que la 
implantación de la normativa emitida en el ejercicio 2014 dentro las entidades federativas tuvo un 
cumplimiento promedio de 66.6%. Lo anterior pese al hecho de que la armonización contable debió 
haber concluido en 2014.27 

 A nivel municipal, los avances son aún menores. Conforme a la LGCG, los municipios debieron haber 
concluido con sus propios procesos de armonización contable en diciembre 2015. Aun así, la ASF 
identificó a 309 municipios, de una muestra de 397, que tardarían un año en concluir este proceso, 
y a otros 22 les tomaría un plazo mayor a un año. Solo 66 municipios de la muestra de 397 habían 
cumplido con su obligación.28 

Por otra parte, la ASF detectó que no hay una evaluación efectiva del gasto federalizado,el cual ascendió a 
$1.6 billones en 2014, equivalente al 36% del gasto total. Si bien, de esta cantidad $600 mil millones son 
participaciones que las entidades pueden utilizar de manera discrecional, un billón de pesos son recursos 
para fines específicos que deben ser supervisados por la SHCP. 
La principal conclusión que se deriva del informe de la ASF es que, a pesar de que se cuenta con un sistema 
más o menos robusto para detectar los principales problemas vinculados con el uso de recursos públicos y 
con la eficacia y eficiencia del quehacer gubernamental, los mecanismos de seguimiento y sancionatorios 
siguen siendo débiles.  
Durante la presente administración no ha habido avances y subsisten enormes deficiencias que es 
impostergable atacar y sobre todo ante la perspectiva de escasez de recursos que se prevén para los 
próximos años. 
Ante estepobre avance en el combate a la opacidad, debemos escuchar las palabras que el propio auditor 
Superior de la Federación compartió con la opinión pública acerca de las acciones que deben derivar tras 
conocer el informe. Por un lado, se debe dar lugar a la promoción de sanciones administrativas a las que 
procedan.De forma paralela a lo anterior, la información tiene que ser aprovechada por los entes auditados, 
al igual que por el Poder Legislativo, la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Si los distintos 
agentes del sector público hacen suya la información, se puede crear un ambiente propicio para la rendición 

                                                 
27 ASF, “Apartado: 4.1.3.2. Limitado avance en la Implementación de las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.” Informe General de la Cuenta Pública 2014. 
28 Ídem. 
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de cuentas de mediano y largo plazo, además que permite fortalecer una cultura de identificación de 
riesgos y de toma de acciones que eviten la materialización de vulnerabilidades.29 
 
Es por ello que desde el Legislativo debemos retomar dos de los problemas más sobresalientes que se 
identifican dentro del informe que presentó la ASF, a saber: 
 

1. El pobre avance por parte de las entidades federativas y los municipios en la adopción de las 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

2. La incertidumbre en el destino de un monto de $77,380.6 millones, de los cuales 36.8%consiste de 
recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la TESOFE.30 

 
Es así que se considera pertinente emitir una invitación a las entidades federativas que aún no concluyen 
con el proceso de adopción de la LGCG en sus marcos jurídicos locales a que lo hagan; y al mismo tiempo 
exhortar a los congresos locales a hacer lo propio en cuanto a sus municipios. 
 
Por lo que respecta al monto observado por la ASF, es importante contar con la presencia de representantes 
de la propia Auditoría que puedan compartir con el Senado de la República sus conclusiones sobre el tema 
del Gasto Federalizado y de las observaciones que han realizado en materia de subejercicio y opacidad, a fin 
de contar con los elementos suficientes para ejercer nuestra función de control democrático. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
 
Primero. El Senado de la República exhorta a los 31 Congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México a concluir con el proceso de adopción de las disposiciones contenidas en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental dentro de sus marcos jurídicos locales. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a las Entidades Federativas a reforzar lasacciones para la 
completa implementación del sistema general de contabilidad gubernamental, y que dentro del marco de 
sus facultades coadyuven a sus municipios a concluir con el proceso de armonización contable, para lo cual 
se tuvo un plazo que feneció el 31 de diciembre del año 2015. 
 
Tercero. El Senado de la República invita al Auditor Superior de la Federación a una reunión de trabajo, con 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público,paraanalizarel Informe General de la Cuenta Pública 2014, 
especialmente sobre el gasto federalizado y las observaciones realizadas al mismo, dentro del que destacan 
los subejercicios y la falta de transparencia de su uso y destino, en el marco del proceso de construcción del 
sistema nacional anticorrupción y de disciplina financiera.  
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República 
a los 23 días del mes de febrero de 2016 

 
SUSCRIBE 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 

                                                 
29 Ídem. 
30 ASF, “Apartado 4.1.1. Elevada y recurrente incidencia en las auditorías del gasto federalizado”. Informe General de la 

Cuenta Pública 2014. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 298 
 

  

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla a auditar las obras y acciones realizadas en la 
entidad a través de los “Proyectos de Prestación de Servicios” del año 2011 al año 2015, debido a la 
presunta comisión de diversas irregularidades en perjuicio de la hacienda pública. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE PUEBLA PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, AUDITE LAS OBRAS Y 
ACCIONES REALIZADAS EN LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS “PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
(PPS)” DEL AÑO 2011 AL AÑO 2015, DEBIDO A LA PRESUNTA COMISIÓN DE DIVERSAS IRREGULARIDADES 
EN PERJUICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA. 
 
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 los 
artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 
 
Consideraciones: 
 
Desde el año de 1992 se comenzó a desarrollar en el Reino Unido la denominada “Iniciativa de 
financiamiento Privado (PFI)”, el cual constituye un esquema de inversión público y privada. Es importante 
mencionar que a través de dicha figura, el sector público, firma un contrato a largo plazo para la prestación 
de servicios de apoyo proporcionados por el sector privado, quien diseña, financia, construye y opera los 
activos necesarios para prestar dichos servicios.  
 
Tomando como base el modelo de Iniciativa de financiamiento Privado, en México se desarrolló también 
desde hace algunos años una nueva modalidad de participación público-privada: los denominados 
“Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)”, en la cual diversos inversionistas privados prestan diversos 
servicios a las dependencias y entidades del sector público.  
 
En los Proyectos de Prestación de Servicios, se suscribe un contrato en el cual se definen y establecen los 
servicios, niveles de calidad, estándares de desempeño y mecanismos de deducciones de pago. 31 
 
En este contexto, a cambio de estos servicios el inversionista proveedor recibe un pago, el cual registra 
como gasto corriente por el Gobierno y tienen prioridad en el proceso de presupuestación; además, existe 
una asignación de riesgos entre el sector público y el privado; se financian a través de capital propio y de 
banca comercial y de desarrollo; y, los activos pueden ser del inversionista privado o del gobierno 
(concesión). 
 
Estos esquemas operados con eficiencia y eficacia, constituyen una oportunidad de crecimiento y desarrollo 
para los municipios y entidades federativas del país. Lamentablemente, esto no sucede en el estado de 
Puebla, debido a ello, el Gobierno de la entidad se ha hecho acreedor a una serie de señalamientos y 
cuestionamientos sobre el manejo responsable de los recursos públicos.  
Académicos, especialistas y legisladores, han identificado que en los últimos cinco años de gestión de Rafael 
Moreno Valle, la deuda de la entidad se ha incrementado hasta ascender a más de 70 mil millones de pesos, 
de los cuales 61 mil 343 millones de pesos fueron a través de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). 32 

                                                 
31 http://www.cmic.org/cmic/eFinanciamiento/pps.pdf 

 
32 http://www.angulo7.com.mx/local/item/8741-en-5-años-de-rmv,-deuda-de-puebla-por-pps-es-de-61-mil-mdp-experto.html 

http://www.cmic.org/cmic/eFinanciamiento/pps.pdf
http://www.angulo7.com.mx/local/item/8741-en-5-años-de-rmv,-deuda-de-puebla-por-pps-es-de-61-mil-mdp-experto.html
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Diversos medios de comunicación, han dejado de manifiesto que especialistas de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, han expresado que de las nueve obras PPS realizadas durante la gestión, cuatro son 
las que tienen las tasas de interés más caras. 
 
Estas obras de poco impacto social son: el segundo piso de la autopista Puebla-México, que representa un 
monto final de 20 mil 798 millones de pesos; el Museo Internacional Barroco, con 15 mil 600 millones de 
pesos; el Centro Integral de Servicios, con 8 mil 949 millones de pesos; las plataformas de la planta Audi, por 
las que se pagará finalmente 6 mil 591 millones de pesos. Las dos primeras, se terminarán de pagar en 20 y 
30 años respectivamente. 33 
 
En tanto que la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, los alumbrados públicos de 17 municipios, el parque 
Paseo del Teleférico, el Centro Integral de Servicios, las plataformas de Audi, la Estrella de Puebla con su 
parque lineal, así como el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, serán pagados en plazos de 
10 a 25 años. 34 
 
Para dimensionar la brevedad de la problemática, basta mencionar que sólo en el año 2015, se estableció 
en la Ley de Ingresos del gobierno del estado la ejecución de diversas obras a las que se les destinaron al 
menos mil 650 millones de pesos para el pago de las obras PPS. 
 
Frente a este contexto, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados, considera que el gobierno estatal debe registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
los contratos de obras y servicios que se formalizaron bajo ese esquema desde el 2011, debido a que los PPS 
no se registran como deuda en materia contable, sí se estiman como pasivos de las administraciones 
públicas.35 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente.  

PUNTO DE ACUERDO: 
Primero.- El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que en el 
marco de sus facultades y atribuciones audite las obras y acciones realizadas en la entidad a través de los 
“Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)” del año 2011 al año 2015. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Finanzas y Administración y a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Puebla, a que emitan un informe detallado 
sobre la viabilidad y términos sobre los cuales se acordó la realización de obras y acciones considerados 
como “Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)”, en la entidad entre el año 2011 y el año 2015. 
 
Dado en el Senado de la República a los 23 días del mes de febrero de 2016. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

                                                 
33 http://eleconomista.com.mx/estados/2016/01/24/suma-puebla-proyectos-pps-61343-millones 

 
34 http://transparencia.puebla.gob.mx/ 
35 http://eleconomista.com.mx/estados/2016/01/24/suma-puebla-proyectos-pps-61343-millones 

 

http://eleconomista.com.mx/estados/2016/01/24/suma-puebla-proyectos-pps-61343-millones
http://transparencia.puebla.gob.mx/
http://eleconomista.com.mx/estados/2016/01/24/suma-puebla-proyectos-pps-61343-millones
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo en torno al virus de la influenza. 

 
La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su artículo cuarto el 
cual señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
 
El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus 
destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la 
desigualdad existente entre los miembros de una sociedad. 
 
Ahora bien, de conformidad con las autoridades sanitarias, la influenza es una enfermedad respiratoria aguda 
causada por alguno de los tres tipos de virus de la influenza que se conocen: A, B y C. El tipo A se subclasifica 
según sus proteínas de superficie: hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N) de la cual depende su capacidad para 
provocar formas graves del padecimiento. 
 
Este virus sobrevive entre 48 y 72 horas en superficies lisas como manos, manijas, barandales, así como en áreas 
porosas como pañuelos desechables y telas. También se propaga por hablar cerca, saludar de mano o beso a una 
persona enferma. 
 
Lo anterior demuestra su fácil propagación, y la necesidad de contar con medidas eficientes para evitar el 
contagio masivo. 
 
Es fácil confundir los síntomas del virus de la influenza con los de un catarro, a continuación se enlistan los 
síntomas de la influenza que lo diferencian de una gripe36: 
 
- Fiebre: Generalmente llega a 39°C, pero puede elevarse hasta los 40°C, dura de 3 a 4 días 
- Dolor de cabeza: Aparece de manera brusca y es muy intenso 
- Dolores musculares: Generalmente muy intensos 
- Cansancio y debilidad: A menudo son intensos y pueden durar de 2 a 3 semanas 
- Postración: Es de inicio brusco y muy intensa 
- Congestión nasal: Algunas veces aparece 
- Estornudos: Algunas veces aparece 
- Ardor y/o dolor de garganta: Algunas veces 
- Tos: Se presenta casi siempre y puede ser muy intensa 
 

                                                 
36 Datos del “Boletín informativo emitido por el Centro de Información para Decisiones en Salud Pública” 
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Cabe destacar que los grupos poblacionales de mayor riesgo son las niñas y niños menores de cinco años de edad, 
y los adultos mayores de 60 años. 
 

Asimismo, personas con enfermedades crónicas como; cardiopatías, enfermedad respiratoria crónica, diabetes 
mellitus, cáncer, obesidad, asma y personas con el virus de VIH, así como mujeres embarazadas. 
 
Las recomendaciones que ha dado la Secretaría de Salud para evitar el contagio son las siguientes: 
 

 Cubra nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Si no tiene pañuelo utilice el ángulo del 
codo.  

 Lavarse las manos con agua y jabón después de toser o estornudar.  

 Evite asistir a lugares concurridos. ¡Procure recuperarse en casa!  

 Evite saludar de mano o de beso, cuando esté enfermo.  

 Evite escupir en el suelo y en otras superficies expuestas al medio ambiente, utilice un pañuelo o lienzo y 
deséchelo en bolsa de plástico cerrada.  

 No comparta vasos, platos y/o cubiertos ni alimentos y bebidas  

 Siga las recomendaciones del médico y no se automedique 
 
Del 1 de enero al 11 de febrero de 2014 se han confirmado 4 mil 113 casos de influenza, de los cuales 3 mil 459 
fueron por A(H1N1), 242 por A (H3N2), 64 por B y 348 de otros tipos. En el mismo periodo se han registraron 472 
defunciones por influenza, 435 por A (H1N1), 3 por A (H3N2) y 33 por otros tipos. (Secretaría de Salud). 
 
Aunque la situación para este año no es calificada como grave y las autoridades sanitarias han advertido que está 
todo controlado, ya que se cuenta con la vacuna para su atención, es recurrente los casos que se presentan. 
 
Es urgente que de nueva cuenta el Ejecutivo intensifique las campañas de vacunación y de información para 
comunicar a la ciudadanía sobre las providencias que deben de considerarse para evitar el contagio masivo. 
 
En el caso de Nayarit el Director de la Clínica 1, Miguel Calleros, comentó que hay casos de influenza H1N1 
confirmados en este Hospital. Aseguró que no se trata de una epidemia pero los contagios han aumentado en los 
últimos 10 días. 
 
Es importante mencionar que los pobladores de Tepic han hecho de mi conocimiento que en diversas familias hay 
al menos un familiar con síntomas de influenza. 
 
Es por ello que se considera necesario la coordinación entre las autoridades de salud con el objetivo de 
intensificar la atención de los casos de influenza en Nayarit, además de que se dirijan los recursos necesarios para 
llevar a cabo operativos de sanidad en la entidad respecto a la erradicación de esta enfermedad vírica. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación de urgente resolución del Pleno del Senado de la República 
los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a intensificar los servicios 
de salud para atender los casos de influenza en el país, así como a garantizar el abastecimiento de la vacuna 
contra este virus. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 23 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 302 
 

  

 

Segundo. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a informar a la población 
sobre el estado que guarda el brote de la influenza en México, así como realizar campañas de vacunación e 
informativas sobre los síntomas y medidas preventivas. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de 
Nayarit, intensificar los servicios de salud para atender los casos de influenza en toda la entidad, así como 
realizar campañas de vacunación  e informativas sobre los síntomas y medidas preventivas.  

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de febrero  de 2016.  
 
 
 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Economía y de Energía un informe detallado que explique las condiciones económicas que llevaron a 
adelantar la libre importación de gasolinas y diesel al 1 de abril del año en curso, así como el impacto 
previsto en las finanzas públicas. 

 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 
República a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y 
demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ECONOMÍA 
Y DE ENERGÍA UN INFORME DETALLADO QUE EXPLIQUE LAS CONDICIONES 
ECONÓMICAS QUE LLEVARONA ADELANTAR LA LIBRE IMPORTACIÓN DE 

GASOLINAS Y DIESEL AL 1 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, ASÍ COMO EL IMPACTO PREVISTO EN LAS 
FINANZAS PÚBLICAS,  al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
A partir de abril cualquier empresa podrá importar gasolina y diéselanuncióel Presidente Enrique Peña Nieto 
durante su discurso en una reunión con inversionistas extranjeros celebrada en Houston, Texas37.La libre 
importación estaba prevista para el 1 de enero de 2017, según el calendario de la reforma energética.  
 
¿Quién podrá importar?   
 
Aquellos que tengan infraestructura, es decir nadie, porque hoy la infraestructura es de Pemex. Sin 
embargo, los privados sí podrán utilizar la infraestructura de Pemex para realizar esa operación. Gracias a la 
reforma energética los ductos, tanque y terminales están sujetas al principio de acceso abierto a terceros, 
es decir, cualquiera los puede usar a condición de pagar la tarifa por el servicio prestado. Lo único que tiene 
que hacer es firmar con Pemex contratos de capacidad de transporte, almacenamiento y recepción. Sin 
embargo, esa posibilidad requiere de dos condiciones; 
 
 

1) Que  exista la regulación económica para que Pemex cobre una tarifa por el servicio ;  
2) Que Pemex deje de importar y ceda el espacio físico  que ocupa en los ductos porque estos 

están saturados. Es decir, los privados no podrán importar si Pemex no deja de hacerlo. 
 

Seguramente en unos días se dará la noticia de que la Comisión Reguladora de Energía le aplicará a Pemex 
lo que se ha dado en llamar “regulación asimétrica”, consistente en obligar a la “empresa dominante” a 
ceder una porción generosa de su parte de mercado que hoy es 100% con la finalidad de que se desarrolle 
la competencia.  Ya hay un precedente: en diciembre pasado la CRE estableció que Pemex tenía que “ceder” 
a privados el 70% de sus contratos de venta de gas natural. Será otro rudo golpe para Pemex. Será 
expulsado del mercado para que los privados ocupen su lugar. ¿Cuánta porción de mercado le quitarán?  

                                                 
37http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/en-abril-empresas-podran-importar-gasolina-y-diesel-pena-

8636.html 
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La importación vía ferrocarril o autotransporte se desarrollaría mucho más rápido, porque sólo se necesita 
pasar un camión o un tren al otro lado de la frontera y traerlo de vuelta. Eso les convendría a los industriales 
del norte del país con fines de autoconsumo. 
 
Así como están las cosas será difícil que se ponga en marcha rápidamente la importación de gasolina y 
diésel por parte de los privados utilizando ductos. Lo cierto es que a Enrique Peña Nieto le encanta hacer 
grandes anuncios cuando sale al extranjero. Aprovechó su viaje a Houston para ofrecer grandes 
oportunidades de negocio y atajar así los rumores de que la reforma energética sigue sin despertar el 
interés para cumplir con las expectativas con la que fue presentada e impuesta.  
 
¿Será negocio? 
 
Al parecer, los principales beneficiarios a corto plazo serán los que importen para 
autoabastecimiento,porque importarán gasolina barata, aunque tendrán que pagar el IEPS aplicable a la 
importación  así, en principio, los principales beneficiarios serán los industriales que usan gasolina y diésel 
para sus procesos y sus flotillas de transporte.   
 
La libre importación de gasolina y diésel para autoabastecimiento podría crear un mercado negro de 
gasolina y diésel. Un privado importa, usa una parte y otra la vende a industriales más pequeños, a precios 
secretos y fuera de la normativa oficial (mercado negro). Ya existe un mercado negro de combustibles a 
partir de la ordeña de ductos de Pemex. La importación ahora será legal y el crimen organizado podrá 
mezclar ambos productos. ¿Qué harán las autoridades para evitarlo? 
 
La importación para vender gasolina en estaciones de servicio es otro tema. A partir del mes pasado ya 
pueden existir gasolineras con bandera distinta a la de Pemex. No se ha visto ninguna, lo cual se explica 
porque tendrían bandera Shell, por ejemplo, pero expedirían gasolina suministrada por Pemex. Ahora que 
podrán importar el producto podrá haber gasolineras Shell vendiendo producto Shell traído de Estados 
Unidos. El problema es el precio porque los precios al consumidor final están administrados por Hacienda 
bajo el sistema de banda. La ganancia del privado sería sobre un sistema de margen:  
 
Margen = precio al público (SHCP) – impuestos (IEPS, IVA…) - costos de comercialización/marketing – costos 

de logística – costo de la gasolina comprada en EU  
 
Las compañías van a ganar pero moderadamente sumando ambas actividades: importación y venta al 
público. Lo importante y lo que más cuenta para las compañías petroleras es poder desarrollar el negocio 
desde ya, aunque no ganen mucho en 2016-2017, porque a partir de  2018 los precios serán libre y podrán 
obtener ganancias extraordinarias manipulando el mercado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y 
obvia resolución, el siguiente: 
 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. El Senado de la República solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 
de Economía y de Energía un informe detallado que explique las condiciones económicas que llevaron a 
adelantar la libre importación de gasolinas y diésel al 1 de abril del año en curso, así como el impacto 
previsto en las finanzas públicas.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Energía un informe sobre las 
personas que han solicitado la expedición de permisos para la importación de gasolinas y diésel.  
 

Senado de la República, 22 de febrero de 2016 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación a los múltiples casos de invasión de predios con problemas 
legales en la Delegación Cuauhtémoc. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES LEGALES Y 
CONSTITUCIONALES, LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN RELACIÓN A LOS 
MÚLTIPLES CASOS DE INVASIÓN DE PREDIOS CON PROBLEMAS LEGALES EN LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Durante los últimos meses del año 2015, diversos medios de comunicación hicieron del domino público la 
presencia de agrupaciones (presuntamente populares), en la Delegación Cuauhtémoc dedicadas a la 
invasión de predios y edificios en construcción abandonados con el objetivo de apropiarse de los inmuebles 
de manera ilegal.  
 
Según testimonio de las personas afectadas difundida por diversos medios de comunicación, los invasores 
solicitaban a sus dueños o a constructoras dinero para desocuparlas, e incluso, se adjudican la propiedad 
por prescripción (medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto 
tiempo).   
Entre los hechos de esta naturaleza ocurridos en la entidad, destacan los ocurridos el 16 de diciembre de 
2015 en un edificio ubicado en el número 25 de la calle Amsterdam, de la Colonia Condesa, donde alrededor 
de 30 sujetos, algunos de ellos armados, irrumpieron en la noche para tratar de desalojar de manera 
violenta e ilegal a quienes ahí habitaban.  
 
Aunque en aquella ocasión no se consumó la invasión que pretendía realizar la agrupación, sí se 
presentaron conductas que contravienen el marco jurídico y que actualizan la comisión de delitos (como 
robo y daño en propiedad ajena).  
 
Por si esto no fuera suficiente, a finales de diciembre del año pasado, se dio a conocer que autoridades de la 
Delegación de Cuauhtémoc tenían detectados entre 28 y 30 predios invadidos en la demarcación, ante lo 
cual, el actual Jefe Delegacional, Ricardo Monreal Ávila anunció la implementación de mesas de trabajo en 
coordinación con el Gobierno de la entidad para analizar el tema desde sus distintas aristas a fin de evitar 
que surgieran nuevos casos y de llevar a cabo la desocupación de los que ya habían sido identificados.  
 
Cabe precisar que entre los predios invadidos que fueron identificados, por su valor histórico y 
arquitectónico, algunos se encuentran protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).  
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A casi cinco meses del inicio de su gestión como titular de la Delegación Cuauhtémoc, la invasión de predios 
sigue siendo una preocupación para los habitantes de la demarcación y peor, aún se mantiene como un 
problema que representa incertidumbre jurídica, situación ante la cual el Congreso de la Unión no puede 
ser indiferente.  
 
Además de su gravedad intrínseca, cabe mencionar que según especialistas, las conductas de este tipo (que 
todavía son parte de las preocupaciones de la ciudadanía), no sólo podrían estar financiadas por grupos u 
organizaciones que usan este mecanismo como el medio para ocupar y adquirir viviendas, sino que además 
se presume la injerencia de constructoras (principales beneficiadas en la compra-venta de este tipo de 
inmuebles), e incluso, la participación, por acción u omisión, de autoridades de la Ciudad de México y la 
propia demarcación territorial.     
 
Ante este panorama, es de vital importancia que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
lleve a cabo las investigaciones que conforme a derecho procedan.  
 
Los legisladores del PRI, hacemos el respetuoso llamado para que en términos de lo dispuesto en nuestra 
Constitución, se conduzca bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.    
 
De acuerdo con el artículo 831 del Código Civil Federal, la propiedad no puede ser ocupada contra la 
voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización, situación que 
evidentemente no ocurre en los casos que motivan el presente asunto.  
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que el Senado de la República no 
puede ser omiso ante acontecimientos como los anteriormente expuestos debido a que nos sólo se trata de 
la comisión de delitos, sino que además vulnera la tranquilidad, estabilidad y orden público, e incluso se 
traduce en la vulneración de un derecho humano consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal, el 
de disfrutar de vivienda digna y decorosa 
 
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 a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus funciones legales y constitucionales, lleve a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a múltiples casos de invasión de predios con problemas legales en la 
Delegación Cuauhtémoc.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y José Francisco Yunes Zorrilla, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del poder ejecutivo en los estados y a las 
autoridades de las instituciones públicas de educación superior a revisar la pertinencia y eficacia de los 
mecanismos convencionales de la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de 
los recursos financieros destinados a dichas instituciones. 

 
Quienes suscriben, senadores JUAN CARLOS ROMERO HICKS y JOSÉ FRANCISCO 
YUNES ZORRILLA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 
II, 108, 109, 275, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, presentamos ante esta Soberanía Proposición con Punto de Acuerdo, 
de urgente resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
a los titulares del Poder Ejecutivo en los Estados y a las autoridades de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior a que, en el marco de sus respectivas 
competencias, revisen la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales 
de la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los 
recursos financieros destinados a dichas instituciones,al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. La educación superior es la que se imparte después del bachillerato o 
de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la 
maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión 
de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y 

especialidades. Durante el ciclo escolar 2014-2015 el Sistema Educativo Nacional brindó atención a 3 
millones 515 mil 404 alumnos de educación superior en 7 mil 73 instituciones. De éstas el 52% son 
particulares y atienden al 30% de la matrícula. El 70% restante corresponde a estudiantes inscritos en 
alguna institución pública, que representa el 48% del total de las instituciones. 
 
Las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)se agrupan en al menos cinco grandes subsistemas:  
 

a) El subsistema de universidades públicas;  
b) El subsistema de educación tecnológica;  
c) El subsistema de instituciones particulares;  
d) El subsistema de educación normal, y  
e) El subsistema de otras instituciones públicas.  

 
El primer rubro(subsistema de universidades públicas), es el más importante en términos cuantitativos y 
cualitativos. Está integrado por las universidades federales y estatales, la mayor parte de ellasautónomas, 
con una la ley orgánica propia, expedida por los Congresos Federal o Estatales según sea el caso, con 
derecho de elegir a sus autoridades y a expedir sus normas y reglamentos.  
 
SEGUNDA. Actualmentelos mecanismos que regulan el financiamiento de la educación superior facultan a la 
Federación a auspiciar y apoyar la celebración y aplicación de convenios para el fomento y desarrollo 
armónico de la educación superior, entre la Federación, los Estados y los Municipios (fracción II, artículo 12, 
Ley para la Coordinación de la Educación Superior). Bajo el amparo de este artículo las universidades, los 
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gobiernos de las entidades federativas y el Ejecutivo Federal han firmado diversos convenios de 
cooperación financiera para solventar la inversión en capital humano de calidad que en ellas se realiza.  
 
TERCERA. Promover y atender el servicio educativo de tipo superior es una responsabilidad constitucional 
del Estado Mexicano (Fracción V, artículo 3°, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). La 
Federación, los Estados y los Municipios, de acuerdo a sus atribuciones, atendiendo a las necesidades 
nacionales, regionales y estatales y observando los requerimientos institucionales de docencia, 
investigación y difusión de la cultura, deben de proveer lo necesario para la prestación del servicio, 
incluyendo la ministración apropiada de recursos financieros públicos, sujetándose a los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo  134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dichos convenios deben ser 
tomados en cuenta a la hora de realizar la programación y presupuesto anual del gasto público.De esta 
manera en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a propuesta del Ejecutivo Federal y sujeta a 
aprobación de la Cámara de Diputados, transfiere a las Entidades Federativas un monto específicodestinado 
a las universidades públicas. 
 
CUARTA. El Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (ODEs) busca 
contribuir al mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios proporcionados por los ODEs de 
Educación Media Superior (EMS), Superior (ES) y Formación para el Trabajo (FT), mediante la asignación de 
subsidios federales para cubrir sus necesidades de gasto corriente (pago de nóminas del personal docente y 
administrativo) y, en menor proporción, de gasto de operación. Estos recursos económicos buscan dar 
certeza a la operación regular de las ODEs beneficiarias para que puedan atender la demanda de servicios 
de EMS, ES y FT en las entidades federativas38. 
 
CUARTA. Complementariamente, los estados destinan recursos públicos a las universidades estatales a 
través de sus respectivos Presupuestos de Egresos. La relación entre la cantidad destinada por cada nivel de 
gobierno depende, fundamentalmente, de los Convenios de Apoyo Financiero que celebran el Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública; el Ejecutivo Estatal representado por su 
Gobernador Constitucional; y la Universidad Pública en cuestión, representada por su Rector. El 
cumplimiento de estos convenios es de observancia obligatoria, jurídica y moralmente. 
 
QUINTA. Los Poderes de los Estados y los Organismos Autónomos Estatales formulan sus proyectos de 
presupuesto elaborados conforme a sus programas presupuestarios y actividades institucionales, tomando 
en consideración lo dispuesto por las autoridades de finanzas locales, la Ley de Contabilidad Fiscal y demás 
disposiciones aplicables. Estos deberán ser previstos en los proyectos de presupuesto de egresos estatales 
que más tarde deberán ser aprobados por el Poder Legislativo Local. 

Una vez aprobado el presupuesto anual  éste, independientementede los criterios rigurosamente formales, 
adquiere el carácter de Ley, por lo cual sus disposiciones pasan a ser de carácter general y de observancia 
obligatoria para la Administración Pública del Gobierno de los Estados. Una eventual modificación sólo es 
competencia de los congresos. 
 
SEXTA. Con el objetivo limitar la discrecionalidad en la operación de los recursos,las leyes Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Coordinación Fiscal, establecen que las entidades 

                                                 
38CONEVAL. Subsidios federales para organismos descentralizados estatales. 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4364/1/images/11_U006_FM.pdf 
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federativas tienen la obligación de informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de 
los recursos públicos federales que les sean transferidos. 
 
En el mismo sentido, el artículo 25 de la Ley General de Educación menciona que los recursos federales 
recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente 
en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El mismo artículo da 
atribuciones para que el Ejecutivo Federal verifique la aplicación de dichos recursos. 
 
SÉPTIMA. Para el caso concreto de la Universidad Veracruzana (UV),el Decreto número 319 de Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2015, destina 
un monto de 4,583,300,000.00 pesos, el cual se compondrá en un 46% de recursos federales y un 54% de 
recursos estatales. 
 

El importe para la Universidad Veracruzana asciende a $4,583,300,000.00 (Cuatro mil quinientos 
ochenta y tres millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), dicho monto se ajustará a lo que 
estipule el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, será cubierto mediante aportaciones 
convenidas entre el Gobierno Federal y el Estatal, las cuales, estarán sujetas a las transferencias 
que para tales efectos realice el Gobierno Federal, distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe 
(Pesos) 

Recursos Federales 2,117,834,280.00 

Recursos Estatales 2,465,465,720.00 

Total 4,583,300,000.00 

 
Si bien el texto de este decreto posibilitaun ajuste sobre dicho monto, éste obedecería únicamente a los  
márgenes que estipula el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Lo anterior no redime los 
compromisos financieros del gobierno del Estado. 
 
OCTAVA. A través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Gobierno del Estado de Veracruz 
la Federación transfiere las participaciones comprometidas con la UV. Dicha dependencia estatal está 
obligada a remitir los subsidios a la Universidad. 
 
NOVENA.En diversas ocasiones laDra. Sara Ladrón de Guevara ha denunciado las irregularidades financieras 
que aquejan a la UV y señala como causa de ello la falta del pago del subsidio, cuya ministración 
recurrentementeincumple los montos y los tiempos convenidos.  
 
En su segundo informe de actividades, correspondiente a los años 2014-2015, la rectora Ladrón de Guevara 
refiere la situación financiera de dicha institución:  
 

Es importante mencionar que la presente administración recibió una institución que ya enfrentaba 
problemas financieros. En agosto de 2013 las cuentas por cobrar de la Universidad se acercaban a 
los 900 millones de pesos, cantidad derivada de la falta de pago de los subsidios aprobados en 
favor de la Institución. Al mes de agosto, esta cifra se ha incrementado más del 100%.39 

 

                                                 
39Universidad Veracruzana. Segundo Informe de Labores. http://www.uv.mx/universidad/doctosofi/informe2014-

2015/Discurso-II-Informe-2014-2015.pdf 
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Respecto de lo anterior, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2013arroja datos que confirman dicha afirmación: la Auditoría Financiera y de Cumplimiento No. 13-4-
99009-02-1242indica, en el apartado de Transferencia de Recursos, que:  
 

1. Con el análisis de las ministraciones realizadas por la SEP al Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por concepto del subsidio federal del programa U006 y los estados de cuenta 
bancarios de la Universidad Veracruzana, se constató que las transferencias por parte del Gobierno 
del Estado de Veracruz a la UV, no fueron realizadas a más tardar el día hábil siguiente a la 
recepción del subsidio federal ministrado por la SEP, debido a que se realizaron con desfases de 1 
hasta 60 días hábiles, sin reintegrar a la TESOFE los rendimientos financieros que debieron 
generarse por 2,819.1 miles de pesos 

 
Respecto de esta afirmación, el Pliego de Observaciones 13-4-99009-02-1242-06-001indica que:  
 

1. Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
2,819,050.90 pesos (dos millones ochocientos diecinueve mil cincuenta pesos 90/100 M.N.), para su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por rendimientos financieros que debieron 
generarse y que no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2013 o reintegrados 
a la TESOFE.  

 
2.  Se constató que la SEP transfirió otros apoyos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, por 192,210.3 miles de pesos mediante subsidio federal para el financiamiento de cinco 
fondos y programas de la Universidad Veracruzana, de los cuales el Gobierno del Estado transfirió 
69,958.9 miles de pesos, por lo que se presenta un saldo pendiente de ministrar a la Universidad por 
122,251.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

SUBSIDIOSPARAORGANISMOSDESCENTRALIZADOSESTATALESYOTROSAPOYOSFEDERALES 

UNIVERSIDADVERACRUZANA 

RECURSOSRECIBIDOSPOREL GOBIERNO DEL ESTADOPENDIENTESDETRANSFERIR 

ALA UNIVERSIDADVERACRUZANA 

CUENTAPÚBLICA2013 
(MilesdePesos) 

 

 

NOMBREDEL PROYECTO 

 
IMPOR

TEAPRO
BADO 

 
MINISTRACI

ONESLÍQUIDA
SA LAU.V. 

SALDOSPEN
DIENTESPOR
MINISTRAR

A LA 
U.V.                 
Ampliación de la Oferta Educativa 9,842.7 9,487.8 354.9 

Programa de Mejoramiento 
delProfesorado 

39,109.7 4,977.4 34,132.3 

Fondo para Elevar la Calidad dela 
Educación Superior 

47,989.3 0.0 47,989.3 

ProgramaIntegralde 
FortalecimientoInstitucional 

43,599.7 38,376.2 5,223.5 
Fondo de Aportaciones Múltiples 51,668.9 17,117.5 34,551.4 

TOTAL 192,210.
3 

69,958.9 122,251.4 

Fuente:CLC,transferencias Interbancarias y Recibos oficiales. 
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DÉCIMA. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha 
respaldado firmemente los reclamos de la UV. Ambas instituciones gestionaron ante la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública la radicación de los subsidios federales ordinarios 
y extraordinarios. Derivado de estas gestiones, a partir de julio del presente añola SEP ha depositado 
directamente en las cuentas bancarias de la Universidad Veracruzana, lo que fue posible gracias al 
consentimiento formal del Gobierno del Estado a través de la Sefiplan. Este logro convierte a la UV en 
pionera en la radicación directa de los recursos federales a las instituciones públicas de educación superior 
del país.  
 
DÉCIMA PRIMERA. Adicionalmente, el pasado 27 de octubrela ANUIES -a través de un desplegado suscrito 
por las autoridades que conforman el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines-, denunció la 
crítica situación financiera que sufre la UV. El texto considera injustificada tal condición y la atribuyen al 
incumplimiento en la entrega de recursos que debe aportar el Gobierno del Estado de Veracruz, así como a 
la omisión en la entrega de los recursos que fueron transferidos por el Gobierno Federal a dicha institución. 
El documento precisa que del total de recursos adeudados a la Universidad Veracruzana, 1 mil 799.9 
millones corresponden al subsidio estatal y 451.7 millones al federal. El documento fue signado por más de 
60 titulares de Instituciones de Educación Superior de todo el país. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. En reunión de Comisiones Unidas Hacienda y Crédito Público y de Educación del Senado 
de la República, la Dra. Ladrón de Guevara expuso ante las y los legisladores la situación financiera de la 
casa de estudios que dirige. Durante su participación señaló detalles del Convenio de Apoyo Financiero 
correspondiente para 2015, afirmando que: 
 

… el 14 de enero de 2015, los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Ejecutivo 
Estatal y de la Universidad Veracruzana, suscribieron el Convenio de Apoyo Financiero a la UV, 
estableciendo en la Cláusula Primera que el convenio “…tiene por objeto establecer las bases 
conformes a las cuales LA SEP y el EJECUTIVO ESTATAL, proporcionarán subsidio a LA UNIVERSIDAD 
durante el ejercicio fiscal 2015, a fin de contribuir a su sostenimiento….”  

En su Cláusula Segunda se señala que la SEP y el EJECUTIVIO ESTATAL asignarán a la UV la cantidad 
de $ 4, 677, 430, 073.00, de los cuales la SEP aportará la cantidad de $2, 211, 964, 353 (el 47.29%) y 
el EJECUTIVO ESTATAL  aportará la cantidad de $ 2, 465, 465, 720.00 (el 52.71%).   

Se estipuló también que dichas aportaciones estarían sujetas a un calendario mensual de 
ministraciones, de conformidad con el desglose establecido en el apartado A del Anexo Único del 
convenio firmado. 

El calendario de ministraciones estableció, por ejemplo, que en el mes de enero de 2015, el 
Gobierno del Estado suministraría a la UV una primera aportación del subsidio estatal ordinario por 
la cantidad de $ 318, 123, 767.00 pesos; en el mes de febrero, por la cantidad de $ 159, 061, 884.00; 
en el mes de marzo, por $ 238, 592, 825.00; y así sucesivamente.  

A la fecha, a tres meses de concluir el año fiscal 2015, el Gobierno de Veracruz sólo ha transferido a 
la UV alrededor de 278.8 millones de pesos, los cuales no alcanzan a cubrir siquiera el monto de la 
primera ministración.  

 

DÉCIMA TERCERA. Derivado del incumplimiento por parte del Gobierno del estado de Veracruz ante la 
entrega de los subsidios correspondientes a la Universidad Veracruzana, la Dra. Sara Ladrón de Guevara, en 
su calidad de rectora,  interpuso dos demandas en contra del gobierno encabezado por Javier Duarte 
Ochoa. La suma de los subsidios no entregados asciende a 2 mil 76 millones de pesos.  
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La primer demanda interpuesta, fue presentada el 2 de febrero de 2016 ante la Coordinación de la Fiscalía 
Especial en Delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE),  por la falta de entrega de 1 mil 625 millones de pesos, actualmente esta 
demanda se encuentra en proceso de ratificación. 
 
La segunda de ellas, fue interpuesta ante la Agencia del Ministerio Público Federal  y registrada bajo el 
expediente AP/PGR/XAL-012/2016/P.P, por el incumplimiento en la entrega de 451 millones de pesos, ésta 
ya fue ratificada y se encuentra en proceso de integración. 

 

DÉCIMO CUARTA. Por último cabe resaltar que, no obstante la importancia que tiene para la 
planeación y evaluación del gasto, la información sobre el presupuesto y ministración de los recursos 
públicos destinados a las universidades es escasa. No existe una fuente oficial que presente cifras 
desagregadas de financiamiento para el conjunto de instituciones públicas de educación superior. 

 

DÉCIMA QUINTA. Lograr que las y los jóvenes tengan acceso a una educación superior de calidad 
requiere que el financiamiento de este servicio sea suficiente, oportuno y eficiente.La presupuestación 
de la inversión en educación superior debe plantearse desde los ámbitos económico, político y social, 
empresa cuya cristalización exige el desmantelamiento de los mecanismos discrecionales y arbitrarios a 
través de los que actualmente se financia a las IES. No sumar voluntades para hacerlo seguirá siendo 
riesgo para la estabilidad de las comunidades universitarias, como lo es hoy para la Universidad 
Veracruzana.  

 

DÉCIMA SEXTA. El Senado de la República como representante de la soberanía depositada en los 
poderes de la Unión tiene uncompromiso indeclinable con los principios, fundamentos y preceptos de 
la Constitución y demás disposiciones legales. En este sentido, esta institución legislativa tiene la 
responsabilidad de ser vigilante para que todas y todos los mexicanos gocen cabalmente de sus 
derechos. Es por ello que hoy se hace un llamado a las autoridades responsables para que garanticen la 
prestación de servicios de educación superior. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.Se exhorta altitular del Poder Ejecutivo Federal,a los titulares del Poder Ejecutivo en los Estados, a 
los Congresos de las Entidades Federativasy a las autoridades de las Instituciones Públicas de Educación 
Superiora que, en el marco de sus respectivas competencias, revisen la pertinencia y eficacia de los 
mecanismos convencionales de la administración, ministración, manejo, custodia,ejercicioy aplicación de los 
recursos financieros destinados a dichas instituciones.  
 
SEGUNDO. Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave, Dr. Javier 
Duarte De Ochoa, a que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, 
acate plenamente los términos de lo dispuesto por elConvenio de Apoyo Financieropara el Ejercicio 2015 
(sostenimiento), suscrito por la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio De la Llave y la Universidad Veracruzana, firmado el 14 de enero de 2015. 
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TERCERO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que verifique la correcta aplicación de los 
recursos federales destinados a la Universidad Veracruzana, conforme a las atribuciones que le confiere el 
artículo 25 de la Ley General de Educación, así como a la Auditoría Superior de la Federación a queauditela 
administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financierosfederales 
transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave para el sostenimiento de la 
Universidad Veracruzana.  
 
CUARTO. Se exhorta al Órgano Fiscalizador Superior del Estado de Veracruz a auditar la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financierosestatales destinados a la 
Universidad Veracruzana, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave.  
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República a que, en ejercicio de 
sus facultades y responsabilidades, atraiga la investigación relativa lasdemandas presentadas por la Dra. 
Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, en contra del Gobierno de Veracruz por la 
presunta retención de recursospresupuestados para dicha institución. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos 
mil dieciséis. 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
____________________________ 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
 

 _____________________________ 
SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de 
Hacienda y Crédito Público y de Caminos y Puentes Federales a establecer el descuento del 50% en las 
plazas de cobro de la Autopista del Sol durante el año 2016 con el propósito de seguir impulsando la 
economía del municipio de Acapulco y del estado de Guerrero, frente al reciente recorte presupuestal. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, A QUE SE ESTABLEZCA EL DESCUENTO DEL 50% 
EN LAS PLAZAS DE COBRO DE LA AUTOPISTA DEL SOL, DURANTE TODO EL AÑO 
2016 CON EL PROPÓSITO DE SEGUIR IMPULSANDO LA ECONOMÍA DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO Y DEL ESTADO DE GUERRERO, FRENTE AL RECIENTE 
RECORTE PRESUPUESTAL. 

 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este 
H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 
de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO; Y DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, A QUE SE ESTABLEZCA EL DESCUENTO DEL 50% EN LAS 
PLAZAS DE COBRO DE LA AUTOPISTA DEL SOL, DURANTE TODO EL AÑO 2016 CON EL PROPÓSITO DE 
SEGUIR IMPULSANDO LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO Y DEL ESTADO DE GUERRERO, 
FRENTE AL RECIENTE RECORTE PRESUPUESTAL,al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Tal como lo hice en el 2014, nuevamente me permito presentar un punto de acuerdo reiterando la 
necesidad de aplicar el descuento del 50% sobre la tarifa vigente, en las casetas de cobro de la Autopista del 
Sol durante los meses que restan del año 2016. 

La mayoría de los puntos de acuerdo presentados, han planteado el descuento en el peaje con los 
argumentos basados en los cuestionamientos de carácter técnico de una vía de comunicación, cuyo estado 
físico hace necesario reconsiderar los criterios establecidos para definir el cobro del peaje en dicho camino y 
que a pesar del alza del peaje que se da año con año nunca ha estado en optimas condiciones desde 1994 
(año de su inauguración), ya que siempreha tenido baches, deslaves, pocas señalizaciones, escasas medidas 
de seguridad, poca presencia de elementos federales, vehículos de auxilio vial en mal estado sin los 
requerimientos necesarios. 

En este caso, quiero fundamentar mi solicitud en el recorte al gasto público anunciado por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray y Caso, el miercoles 17 de fecbrero por 132.3 mil millones de 
pesos para 2016, equivalentes a 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Y por otro lado la alta incidencia 
delictiva que ha presentado el puerto de Acapulco y el Estado de Guerrero en los últimos tres meses, 
generando incertidumbre para la inversión y disminución en la afluencia de visitantes. 

Lo anterior, sumado a la falta de cumplimiento y ejecución de Plan Nuevo Guerrero que denunciaron 
diversos sectores de manera personal en mi reciente visita al estado de Guerrero, que tiene como objetivo 
resarcir los desastres ocasionados por las tormentas Ingrid y Manuel suscitadas en septiembre de 2013, 
están generando desconfianza y rezago económico en Acapulco y el resto del Estado, que hace necesario 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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implementar acciones que permitan generar ingresos para el estado que al final se hacen tangibles en los 
ingresos nacionales y en los indicadores productivos derivados del turismo. 

El último periodo de descuento del peaje en la autopista del sol se mantuvo hasta el 04 de Enero de 2016 y 
de ahí en adelante se mantiene a la fecha la siguiente tarifa de ida: 

CASETAS 

(CDMX-ACAPULCO) 

TARIFA AUTOMOVIL 
(DESPUES DE 04/ENE/16) 

TARIFA AUTOMOVIL 
(PROPUESTA) 

TLALPAN; ALPUYECA; PASO 
MORELOS; PALO BLANCO;LA 
VENTA. 

*$370 $185 

*Vigente al 22 de febrero. 

 

Por lo anterior, consideramos hacer la revaloración de la tarifa de las casetas de la Autopista del Sol con el 
propósito de prolongar el 50% de descuento sobre el precio vigente. La tarifa propuesta es de $185.00 y nos 
permitirá generar incentivos para incrementar el número de visitas al puerto, y de esta manera garantizar el 
desarrollo turístico y económico del estado. 

El 20 de febrero de 2016, en la toma de protesta de la mesa directiva de la Asociación de Hoteles y 
Empresas Turisticas de Acapulco (AHETA), externaron la inquietud de que se mantenga la tarifa especial que 
estableció Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) del 23 de diciembre de 2015 al 04 de enero de 2016, 
respaldando la petición en la misma reunión otras asociaciones y cámaras de comercio tales como: 
COPARMEX, CANACO, CANIRAC, CANACINTRA, GRUPO ACA, durante lo que resta del año 2016. 

De manera paralela, es urgenteque se lleve a cabo una reunion de trabajo entre los titulares de las 
Secretarías de Turismo; de Hacienda y Crédito Público; de Gobernación; Legisladores Federales y Locales; 
Alcaldías de vocación turística; asi como las asociaciones y cámaras de comercio involucradas en el ramo 
turístico, con la finalidad de discutir estrategias y acciones tendientes a acelerar recuperación turística y 
económica de Acapulco y todos los centros turísticos del Estado. 

Hoy Acapulco y el Estado de Guerrero, con la lenta recuperacion a traves del “Plan Nuevo Guerrero”, el 
recorte presupuestal anunciado por el Gobierno Federal y la alta incidencia delictiva; requiere un plan 
integral de rescate económico que involucre un esfuerzo colectivode coordinación de los tres niveles de 
Gobierno para potenciar la reactivación de la actividad turística de la entidad.  

La situación crítica que viven los centros turísticos de Guerrero es más perjudicial de lo que se cree, por ello 
debemos lograrque nos visiten más turistas y reactivar la economía de Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, y 
todos los centros turísticos de las dos costas de Guerrero. Es fundamental atraer el turismo, para así 
conservar las fuentes de trabajo y de esta forma reactivar la economía del Estado y del País. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes; de Hacienda y Crédito Público; y de Caminos y Puentes Federales a que se establezca el 
descuento del 50% en las plazas de cobro de la autopista del sol, durante los meses que restan al año 2016 
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sobre la tarifa vigente, con el propósito de seguir impulsando la economía del Municipio de Acapulco y del 
Estado de Guerrero, frente al reciente recorte presupuestal. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo;a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; a la Secretaría de Gobernación;al Gobierno del Estado de Guerrero; a Legisladores locales y 
federales; a los municipios de vocación turística; así como a las asociaciones que se dediquen al ramo 
turístico,a conformar una mesa de trabajo para elaborar un plan integral de rescate y promoción del 
turismo guerrerense. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura,  23 de febrero de  2016. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar un informe detallado sobre las medidas y acciones 
empleadas para prevenir la difusión del virus de influenza en nuestro país. 

 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador 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, 87, numeral 
5, 109 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La influenza es una enfermedad respiratoria aguda y contagiosa comúnmente 

conocida como “gripa”. Es causada porun virus del mismo nombre y afecta el tracto respiratoriosuperior o 
inferior, garganta y pulmones; viene acompañada de síntomas como fiebre, dolor decabeza, de músculos y 
debilidad. Esta enfermedad es común en temporadainvernal y puede ser leve o grave y en ocasiones llevar a 
la muerte40.  

Todos los aquí presentes tenemos aún en la memoria los angustiantes meses de marzo y abril de 2009, 
meses durante los cuales México vivió una de las epidemias más graves de las últimos décadas a causa de 
esta enfermedad. Difícil poder olvidar que el 18 de marzo de ese año el Sistema Nacional de Notificación y 
Vigilancia Epidemiológica reportó un incremento en el número de infecciones respiratorias, causadas por 
diversos agentes. Se emitió por ello un aviso a todas las entidades de la República advirtiendo sobre el 
fenómeno y con la finalidad de que se intensificara la notificación semanal de casos. Para la primera semana 
de abril, los servicios estatales de salud de Veracruz reportaron al nivel federal un brote de infecciones 
respiratorias en la comunidad La Gloria, municipio de Perote, Veracruz, el cual había iniciado el 9 de marzo y 
concluyó el 10 de abril. No se reportaron decesos. 

El 12 de abril la Secretaría de Salud había notificado a la Organización Panamericana de la Salud del 
incremento inusual en el número de infecciones respiratorias agudas. Los Servicios Estatales de Salud de 
Oaxaca informaban de la hospitalización de una mujer de 39 años con un cuadro muy grave de neumonía. 
Un estudio de laboratorio reveló la presencia de una infección respiratoria del tipo coronavirus.La paciente 
murió al día siguiente. Posteriormente el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias,  informó del 
incremento de casos de infecciones respiratorias en adultos jóvenes que ingresaron con neumonía grave y 
una progresión rápida. 

Para ese entonces, la Secretaría de Salud había decidido emitir una alerta epidemiológica, ya que la 
notificación de casos de neumonía grave comenzó a ser diaria. Por su parte, los Centros de Prevención y 
Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron de más casos en los condados de Imperial y 
San Diego. Estudios de laboratorio sugerían que estaban ante la presencia de un nuevo virus. Lo que se 
confirmaría días más tarde, al darse a conocer la existencia de la nueva cepa del tipo AH1N1. Así las cosas, la 
Secretaría de Salud envió al Laboratorio Nacional de Salud de Canadá, 51 muestras de los casos de influenza 
que se habían registrado hasta entonces. Al mismo tiempo, el gobierno canadiense informaba que en 17 de 
las muestras mexicanas había logrado aislar la cepa viral porcina que contenía el virus. El 23 de abril el 

                                                 
40Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Disponible: http://espanol.cdc.gov/enes/flu/keyfacts.htm 
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gobierno federal decretaba la emergencia sanitaria y la suspensión de clases en todos los niveles en el 
Distrito Federal y el estado de México. Un día después las autoridades admiten que la cifra oficial de 
enfermos es de mil cuatro y 60 muertes.Se reportan mil 324 afectadas y 81 defunciones al día siguiente.  

Para el 27 de abril del 2009, la Organización Mundial de la Salud eleva la alerta pandémica mundial de la 
fase 3 a la 4. En México, la suspensión de actividades educativas se extiende a todo el país, y en todos los 
niveles, incluidas las guarderías. Se reportan para entonces mil 995 enfermos, de los que 776 continúan 
hospitalizados. Han muerto 149 individuos. Y ya para el 28 de abril, las cifras oficiales indican que los 
enfermos suman 2 mil 498; mil 311 permanecen en hospitales, y se contabilizan 159 decesos41. 

Como podemos observar, la situación que se vivió hace más de 6 años alertó al mundo; por lo que ve a 
México se ordenaron acciones como la suspensión de clases en todo el territorio nacional, la cancelación de 
actividades en sitios públicos, la difusión de información sanitaria, así como el fortalecimiento de campañas 
de vacunación. 
 
Pues bien,  México contabiliza 1,290 casos de influenza en esta temporada invernal (de octubre de 2015 a 
febrero de este año), en este lapso han fallecido 53 personas, de acuerdo con datos de la Dirección General 
de Epidemiología de la Secretaría de Salud. 

Preocupa saber que la temporada alta de influenza concluye hasta la semana 20 de 2016, y diferentes 
medios mexicanos han reportado un repunte reciente de casos en diferentes estados. 

La Ciudad de México (180 casos), Jalisco (289), el Estado de México (131), Nuevo León (129) y Sinaloa (108) 
son las entidades donde se han dado más casos, el 56.1% del total. 
 
Con estas estadísticas, Jalisco se posiciona en el tercer lugar nacional de ETI/RAG, y en segundo lugar por 
casos de influenza confirmados en el país, sólo por debajo de la Ciudad de México. 
 
Hace un par de días la Secretaría de Salud, Jalisco dio a conocer un repunte en los casos de influenza en la 
entidad, lo que representa un incremento de 46.5 por ciento, en comparación al mismo periodo de 2015, 
cuando se registraron 71 casos. Es decir, en lo que va del año se han incrementado casi en 50 por ciento el 
número de casos respecto al año anterior. Vamos, el mismo secretario de Salud, Jaime Agustín González 
Álvarez, instó a toda la población a vacunarse contra la influenza, al tiempo que advirtió que la AH1N1 es 
una enfermedad que puede causar la muerte. El municipio que más casos de influenza en las primeras cinco 
semanas del año, fue Guadalajara con 22 casos, seguido de Tlaquepaque con 13 y Zapopan cuatro. 
 
Estecreciente registro de casos nos recuerda que no estamos ante un brote normal, si consideramos que se 
han registrado 289 en cuatro semanas, después de no tener ninguno. Sabemos que el número de vacunas 
aplicadas en Jalisco en el actual periodo invernal es de un millón 556 mil entre todas las instituciones de 
salud, mientras la Secretaria de Salud Jalisco ha aplicado 800 mil; aunque se reitera que es un brote y no 
una epidemia, de acuerdo a las cifras y casos que se han presentado volamos para una situación como la del 
2009; el tema de la influenza viene intenso, con mucha fuerza,  por la cual debemos actuar y prevenir con 
tiempo, si es necesario se deben instalar filtros en las escuelas con la única finalidad de salvaguardar la salud 
de los ciudadanos. 
 
Para prevenir el avance del contagio del virus, Ocampo Chavarría, jefe del Departamento de Medicina 
Preventiva de la Secretaría de Salud Jalisco, invitó a la población, sobre todo a menores de cinco años, 
adultos mayores, embarazadas y personas o diabetes o influenza, a vacunarse y tomar medidas preventivas. 

                                                 
41 Cronología del Diario La Jornada 30-04-2009 “Cronología de la epidemia de influenza en México”. 
Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/04/30/politica/014n1pol 

http://www.informador.com.mx/mexico/2016/644717/6/urgen-crear-ley-de-transparencia-en-la-ciudad-de-mexico.htm
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/30/politica/014n1pol
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La influenza se ha convertido en el país en una enfermedad que ya está provocando decesos en algunos 
estados, sobre todo por la falta de una estrategia de prevención, vacunación y control.  
 
Ahora bien, es que debemos prepararnos y actuar en coordinación, tanto gobierno como ciudadanos, a 
efecto de estar en posibilidades de controlar y prevenir esta enfermedad, informando a la ciudadanía sobre 
las indicaciones a considerar; los lugares para vacunarse, y que las instituciones de salud no se queden sin el 
medicamento, así como intensificar la semana nacional de salud que se realizará a finales de este mes.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que quiero someter a la consideración de ésta soberanía,como 
de urgente y obvia resolución el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta  respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaria de Salud, a enviar un informe detallado, sobre las medidas y acciones 
empleadas para prevenir la difusión del virus de influenza en nuestro país.  
SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta  respetuosamente al Gobierno del 
estado de Jalisco a través de la Secretaria de Salud Jalisco, activen el protocolo de prevención que permita 
evitar la expansión de influenza en Jalisco; así como fortalecer los programas y atención a la población 
contra la influenza. 
 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinte días del mes de febrero de 2016. 
 
 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
 
 

La presente hoja de firma corresponde al punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta al 
Ejecutivo Federal y al Gobierno de Jalisco, a fin de que fortalezcan los programas y atención a la población 

contra la influenza. 
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De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Yunes 
Márquez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a presentar un informe 
sobre la manera en que se han atendido las recomendaciones que, en relación con el sistema carcelario 
en México, emitió el Relator sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de su más reciente visita.  
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
De los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Manuel Cota Jiménez, 
Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Gerardo Sánchez 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el proyecto de 
decreto que reforma la Ley Agraria, presentado el 24 de abril de 2014. 
 
Los que suscriben, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ 
LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI y GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, todos Senadores de la República 
por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 214, numeral 
1 y 216 del Reglamento del Senado de la República, se sirva emitir excitativa a las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria, y de Estudios Legislativos, a fin de que procedan a dictaminar la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN SEGUNDA ESTABLECIDA EN 
EL CAPÍTULO I DEL TERCER TITULO, ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 17, 18 Y 80, 
DE LA LEY AGRARIA que se presentó con fecha del 24 de abril de 2014, para proporcionar certeza jurídica 
respecto a los derechos parcelarios de la esposa, concubina o hijos del ejidatario, comunero y 
posesionario; así como contemplar la figura de copropiedad de las parcelas en ejidos y comunidades, y de 
posesionario. 
 

ANTECEDENTES: 
a) La iniciativa con proyecto de decreto que modifica la denominación de la sección segunda 

establecida en el Capítulo I del Tercer Título, adiciona el artículo 13 Bis y reforma los artículos 17, 
18 y 80, todos ellos de la Ley Agraria, fue suscrita por los Senadores MELY ROMERO CELIS, IVONNE 
LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MANUEL HUMBERTO COTA 
JIMÉNEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA 
GOCHI y GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, todos integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentamos 
con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 
y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado de la República, se publicó en la orden 
del día y se presentó en la sesión ordinaria del 24 de abril de 2014, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN SEGUNDA ESTABLECIDA EN EL 
CAPÍTULO I DEL TERCER TITULO, ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 17, 18 
Y 80, DE LA LEY AGRARIA.  

b) Con fundamento en el artículo 174, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, la 
Presidencia de la Mesa Directiva turnó con fecha del 24 de abril de 2014 la iniciativa con proyecto 
de decreto que modifica la denominación de la Sección Segunda establecida en el Capítulo I del 
Tercer Título, adiciona el artículo 13 Bis y reforma los artículos 17, 18 y 80, todos ellos de la ley 
agraria a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, y de Estudios Legislativos, para su análisis, 
discusión y emisión de dictamen, como lo establece el Título Cuarto “De los dictámenes” del 
referido reglamento.  

 
CONSIDERACIONES: 
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De la revisión y análisis de los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, los Senadores proponentes 

concluimos en la necesidad de crear la figura de posesionario del ejido, siendo aquellos mexicanos, 
mayores de edad, con residencia mayor a un año en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido 
reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Esto dado que, en sus 
términos vigentes, dichos artículos lejos de llevar beneficios a los sucesores de ejidatarios y comuneros, han 
ocasionado que se presenten casos en los cuales la esposa, laconcubina o los hijos menores -algunos con 
capacidades diferentes-, se queden en la indefensión total, sin derechos, sin propiedad y sin nada, al 
momento de fallecer el titular de los derechos ejidales. 
 
Con la creación de la figura de “posesionario” como uno de los enajenantes de derechos parcelarios dentro 
de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria, se pretende proporcionar certeza 
jurídica respecto a los derechos sucesivos parcelarios; así como contemplar, en su caso, la figura de 
copropiedad de las parcelas en ejidos y comunidades, a través de la libertad en la que se exprese su 
voluntad.  
 
Dada la relevancia que el tema reviste para los ejidatarios y comuneros, siendo de elemental justicia para 
los hombres del campo y sus sucesores, los suscritos, en uso de las atribuciones que el marco normativo del 
Congreso de la Unión nos confiere, solicitamos a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores: 

 
EXCITATIVA: 

 
ÚNICO.- Se solicita a través de esta Soberanía que las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos del Senado de la República del Congreso de la Unión, presenten el dictamen correspondiente al 
proyecto de decreto de la iniciativa que modifica la denominación de la Sección Segunda establecida en el 
Capítulo I del Tercer Título, adiciona el artículo 13 Bis y reforma los artículos 17, 18 y 80, de la Ley Agraria. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Manuel Cota Jiménez, 
Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Lilia Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 
Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación 
con el proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley Agraria, presentado el 30 de abril de 2014. 
EXCITATIVA DE LAS SENADORAS Y SENADORAS SUSCRITOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA QUE  LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRESENTEN EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE ALA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY AGRARIA, EN MATERIA DE DERECHO DE LOS 
FAMILIARES DE LOS EJIDATARIOS PARA ACCEDER A LOS RECURSOS Y SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL.  
 
SEN. ROBERTO GIL ZUARTH, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
CÁMARA DE SENADORES, 
PRESENTE.-  
 

Los que suscriben, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 
ROSARIO ARAUJO LARA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH 
HERNÁNDEZ LECONA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI y GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA, todos Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 214, numeral 1 y 216 del Reglamento del Senado de la República, se sirva 
emitir excitativa a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, y de Estudios Legislativos,a fin de que 
procedan a dictaminar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA 
LEY AGRARIA que se presentó con fecha del 30 de abril de 2014,en materia de derecho de los familiares de 
los ejidatarios para acceder a los recursos y subsidios en los programas de las dependencias y entidades 
de la administración pública federal en materia agraria. 
 

ANTECEDENTES: 
c) La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley Agraria, fue suscrita por 

los Senadores MELY ROMERO CELIS, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL HUMBERTO COTA 
JIMÉNEZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA 
FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI y LILIANA 
GUADALUPE MERODIO REZA, todos integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentamos con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 
y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado de la República, se publicó en la orden 
del día y se presentó en la sesión ordinaria del 30 de abril de 2014, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY AGRARIA, para permitir el derecho de los 
familiares de los ejidatarios para acceder a los recursos y subsidios en los programas de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal en materia agraria.   

d) Con fundamento en el artículo 174, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, la 
Presidencia de la Mesa Directiva turnó con fecha del 30 de abril de 2014 la iniciativa que reforma el 
artículo 14 de la Ley Agraria a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, y de Estudios 
Legislativos, para su análisis, discusión y emisión de dictamen, como lo establece el Título Cuarto 
“De los dictámenes” del referido reglamento.  
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CONSIDERACIONES: 

 
La condición de las mujeres en México ha presentado una desventaja histórica producto de 

costumbres y tradiciones que atienden a las exigencias de la ideología de la civilización patriarcal. La 
problemática de las mujeres se agrava cuando éstas pertenecen al sector rural de la sociedad; al respecto 7 
de cada 10 hogares campesinos mexicanos, la mujer es el único soporte o apoyo de la economía familiar, en 
razón de que se presentan marcados fenómenos de migración de los campesinos varones. 
 
Dada la disminución del número de campesinos varones, la participación del sector femenino en actividades 
productivas en el campo se ha incrementado en los últimos años, por lo que es preciso que se fortalezca su 
liderazgo así como su intervención en la toma de decisiones al interior de los ejidos y comunidades.Ante 
tales circunstancias, es importante subrayar que para dotar a las mujeres de herramientas reales que les 
permitan desarrollar su liderazgo, además de mejorar su condición de vida y la de sus familias, es necesario 
que las acciones de gobierno a favor del sector rural se perfilen en torno al aprovechamiento del campo y 
de la plena inserción de las mujeres en este rubro. 
 
Orientados en el ánimo de fortalecer la participación de las mujeres en el campo mexicano, legisladores de 
la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, nos dimos a la tarea de desarrollar una iniciativa que elimine sustantivas 
desigualdades entre el hombre y mujer consistente, en este caso, en que la esposa, concubina o hijosque 
puedan comprobar alguna relación con el titular de certificado parcelario y/o título depropiedad de las 
establecidas en la Ley Agraria, accedan y reciban los beneficios a losque tiene derecho el ejidatario titular 
que por alguna u otra razón se ausenta de su ejido. 
 

Los suscritos, en uso de las atribuciones que el marco normativo del Congreso de la Unión nos 
confiere, solicitamos a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores: 

 
EXCITATIVA:  

 
ÚNICO.- Se solicita a través de esta Soberanía que las comisiones unidas de Reforma Agraria, y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, presenten el dictamen correspondiente al 
proyecto de decreto de la iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley Agraria, en materia de derecho de 
los familiares de los ejidatarios para acceder a los recursos y subsidios en los programas de las dependencias 
y entidades de la administración pública federal en materia agraria. 
 

 
ATENTAMENTE 
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EFEMÉRIDES 

 
De la Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Bandera. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Bandera. 

Día de La Bandera 
24 de Febrero 

 
El 24 de Febrero México celebra el Día de La Bandera 
Nacional.La Bandera Nacional Mexicana es un símbolo de libertad, justicia y 
nacionalidad. Su escudo y sus colores representan el origen, principio, valor y 
lucha de los mexicanos. 
 
Con el paso de los años, diferentes banderas han representado a México, pero la 
bandera que se utilizó en la Declaración de la Independencia, con algunos 
cambios, es la bandera que actualmente representa a México. 
 

El 24 de Febrero de 1935, Benito Ramírez un empleado del Banco de México, organizó una guardia de 
honor en homenaje a la Bandera de México y esta práctica se continuó, hasta que en 1940, el presidente 
Lázaro Cárdenas declaró que el 24 de Febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera.   Y es así como cada 
año los mexicanos recitan, cantan y hacen honores a la bandera, recordando a los héroes que le dieron a 
México libertad y patria. 
  
La bandera de México, nació en 1821 cuando Agustín de Iturbide se inspiró para representar las garantías 
que tendrían los mexicanos al declararse la Independencia de México. 
  
Durante la declaración del Plan de Iguala, Iturbide llevaba una bandera con tres colores, blanco, verde y 
rojo, colocados en franjas diagonales y una estrella dorada en cada color. Las garantías que 
representaba Iturbide las plasmó en la bandera, el blanco representaba la religión católica, la cual era la 
única aceptada, el verde la Independencia de México de España y el rojo la igualdad y la unión de los 
mexicanos con los españoles y las castas. 
 
Cuando el Ejército Trigarante llegó a México, Agustín de Iturbide portó la Bandera y proclamó con esta la 
Independencia de México. 
 
Durante su imperio, la bandera sufrió algunas modificaciones, las franjas se volvieron verticales y por 
primera vez se colocó a un águila coronada en el centro de la misma. 
  
Después de la caída de Agustín de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente declaró que se adoptara la 
bandera de tres colores como bandera oficial pero con algunos cambios.Al águila se le quitó la corona 
imperial y se representa con las alas abiertas y al pie de la misma, se le colocaron ramas de laurel y encino. 

 
ATENTAMENTE 

 
23DE FEBRERO DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de la Comisión de Asuntos Indígenas, sobre el Día 
Internacional de la Lengua Materna. 

 
Del Senador Isidro Pedraza Chávez a nombre propio y de la Comisión de 
Asuntos Indígenas 
 

Efeméride 
 

21 de febrero 
Día Internacional de la Lengua Materna. 

 
 

El 21 de febrero de 1999, fue proclamado como el Día Internacional de la Lengua Materna, por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la CulturaUNESCO, con el objetivo de 
promover el multilingüismo y la diversidad cultural. 
 

México goza de una inigualable riqueza lingüística con 11 familias lingüísticas, 68 lenguas 
oficialmente reconocidas y 364 variantes lingüísticas. A nivel nacional,según la Encuesta Intercensal 2015del 
Instituto Nacional de Estadísticay Geografía INEGI, arroja poco más de siete millones dehablantes de una 
lengua indígena que equivalen al 6.6% sobre la población total del país. 

 
El Día Internacional de la Lengua Materna nos permite reflexionar sobre la diversidad cultural y 

lingüística, los avances en materia de procuración e impartición de justicia, y el pluralismo jurídico que han 
alcanzado el Estado mexicano. 

 
La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas fue expedida el 13 de marzo de 

2003, cuyo objeto es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las 
lenguas indígenas.Además reconoce a las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y 
lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la 
composición pluricultural de la Nación Mexicana. 
 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, creado por dicho ordenamiento, cuyo objetivo es 
promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el 
territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres 
órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. 
 

La fecha es oportuna para plantear una serie de reflexiones, sobre el compromiso que tiene el 
Senado no soloen la creación de normas jurídicas, si no el de cada uno de nosotros, a contribuir en principio 
con el ejemplo que da la conducta personal. 

 
Destacando la importancia de las lenguas maternas y locales como medios para salvaguardar y 

compartir las culturas y los conocimientos indígenas, que son grandes minas de sabiduría.El uso de las 
lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de 
calidad, que es la base para empoderar a las mujeres y a los hombres y a sus sociedades. Debemos 
reconocer y promover este potencial para no dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo y 
sostenible para todos. 
 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. 

 
Con su venia Senador Presidente, compañeras y compañeros senadores: 
 

Desde el año 2000, cada 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua 
Materna, ha tenido como objetivo el recordarnos y promover la importancia del 
multilingüismo y la diversidad cultural mundial entre los ciudadanos.  

 
Actualmente, en el mundo se hablan alrededor de 7,000 idiomas, de los 

cuales el 50% están en riesgo de desaparecer. De acuerdo a datos de la UNESCO, el 
96% de la población mundial, emplea únicamente el 4% de las lenguas del mundo.  

 
 

México es uno de los nueve países con mayor diversidad lingüística del planeta, al contar con 11 
familias lingüísticas, 68 lenguas y 364 variantes dialectales; de las que 259 corren peligro de desaparecer, 
hecho que también convierte al país, en una de las naciones con mayor cantidad de lenguas en peligro.  

 
Así mismo, casi 7 millones de habitantes, hablan alguna lengua indígena, no obstante poco menos 

del 50% presenta un rezago educativo. Esto aunado a que pocas lenguas se han implementado en el sistema 
educativo nacional, con lo cual, con el paso de las generaciones; nuestras lenguas originarias, se encuentran 
en riesgo de ser olvidadas.  

 
Por ende, es necesario impulsar una política intercultural dellenguaje para la vitalización y uso de las 

lenguas indígenas nacionales en losdiferentes ámbitos de la vida pública o privada. 
 
Sin duda, resulta fundamental destacar que la lengua materna, además de venir acompañada de 

tradiciones ancestrales, dan a sus hablantes un sentido de la realidad y de la concepción del mundo.  
 
Por ello, la lengua materna debe ser reconocida como lengua nacional por su origen histórico, 

asimismo, debe dotársele de la misma validez, garantizando en todo momento los derechoshumanos a la no 
discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratadosinternacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte. 
 

Desafortunadamente una cantidad importante de indígenas en nuestro país, con el paso de las 
generaciones, han ido perdido el arraigo cultural con su lengua,dando origen a comunidades donde 
únicamente las personas mayores, hablan la lengua originaria.  

 
Es de suma importancia que la educación inclusiva, multicultural y multilinguistica, atreves de 

estrategias pedagógicas adecuadas, llegue a quienes se han quedado al margen y que son, quienes aportan 
gran parte de la riqueza cultural de nuestro país. Favoreciendo de esta forma, medidas para facilitar el 
aprendizaje y la lectoescritura de las lenguas indígenas; ya que gran parte de quienes hablan una lengua 
indígena en México, no dominan su escritura.  

 
Como legisladores  debemos generar, que nuestra gente hable, lea y escriba su lengua madre con 

orgullo y no se sientan dominados por el idioma predomínate. De esta forma el saber tradicional y la riqueza 
cultural, que tanto caracteriza a nuestro país, se ira transmitiendo con orgullo, de generación en generación.  
 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA   
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En este sentido, los Senadores del Partido Verde, nos sumamos a la conmemoración del Día 
Internacional de la Lengua Materna, promoviendo acciones para velar por la conservación de las lenguas en 
México, con el propósito de conservar nuestras tradiciones ancestrales.  

Pugnamos por avanzaren el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de México, 
garantizar los principios y los derechoshumanos, la no discriminación y acceso a la justicia. 
 
Asimismo, rendimos en este día un homenaje a un excelso de la lengua materna, quién manifestó la belleza 
y el sentimiento a través de la palabra, mediante verso y prosa. Netzahualcoyotl, poeta extraordinario, legó 
a su patria y generaciones futuras la lengua indígena hecho arte.  
 
Para muestra solo una frase:  
“Amo el canto del cenzontle, pájaro de cuatrocientas voces amo el color del jade, y el enervante perfume de 
las flores; Pero amo más a mi hermano el hombre”. 
 
¡Muchas gracias. Es cuanto! 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,21 de febrero de 2016. 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día de la Bandera. 

 
A lo largo de las historia, los grupos humanos han poseído símbolos que los 
unifican e identifican. Sin duda, uno de los más representativos en todo el mundo 
lo son las banderas. 
 
Para los mexicanos esto no es la excepción, pues junto al Escudo y el Himno 
Nacional, la Bandera representa uno de los símbolos patrios de los Estados Unidos 
Mexicanos, quizás, el más emblemático por contener el Escudo y por sus 
características que le otorgan identidad a la nación y el simbolismo detrás de ella, 
producto de tres civilizaciones distintas en el tiempo y espacio: la indígena 
prehispánica, la española, religiosa y colonial y la franco inglesa del liberalismo, 

con un gran reflejo de la identidad de los mexicanos. 
 
Nuestra Bandera Nacional no ha sido siempre la misma, fue cambiando durante las diferentes etapas de la 
historia de nuestro país hasta quedar como ahora la conocemos, con un místico escudo de armas y sus 
representativos colores: 
 
El verde: Esperanza; 
El blanco: Unidad; y 
El rojo: Sangre de los héroes nacionales. 
Para así, lograr un símbolo de independencia, libertad, unidad y derechos de los que gozamos como 
mexicanos. 

Hoy 24 de febrero, celebramos con orgullo a nuestra Bandera Nacional, emblema de todos los mexicanos, 
de la fraternidad que nos une, de nuestra historia e identidad, en un festejo que data de 1940 instituido 
durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, con el propósito conmemorar a nuestro bello lábaro 
patrio, símbolo y representación nacional ante el mundo.  

Es día en que se iza a toda asta, se le rinden honores, se le canta y recita alguna poesía, ponemos banderas 
en nuestras casas y oficinas y nos deleitamos al verla ondear en el viento, recordándonos la patria y nuestra 
libertad. 

Por ello, un homenaje al más emblemático de nuestros símbolos patrios.Enigmática, sorprendente y 
aclamada como una de las banderas más bonitas del mundo: La bandera de los Estados Unidos Mexicanos.  

También, lo hago propicio para reconocer y felicitar a todos los mexicanosque estamos orgullosos de serlo, 
ya aquí como en el extranjero, hoy en el día del lábaro que nos simboliza y representa. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 
Dado en la Ciudad de México, alos 23días del mes de febrerode 2016. 

 
 
 
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Bandera. 
 

EFEMÉRIDE. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración deldía de la bandera de México. 

Se levanta en el mástil mi Bandera, Como un sol entre céfiros y trinos, Muy 
adentro en el templo de mi veneración, Oigo y siento contento latir mi corazón. 

Es mi bandera la enseña nacional, Son estas notas su cántico marcial, Desde 
niños sabremos venerarla, Y también por su amor vivir. 

 

La bandera de México forma parte de los símbolos patrios del país. Físicamente, es un rectángulo dividido 
en tres franjas verticales de igual proporción, cuyos colores son de izquierda a derecha verde, blanco y rojo. 

Al centro de la bandera de México, sobre el color blanco, se encuentra el Escudo Nacional, con un diámetro 
de tres cuartas partes de la franja. La figura representada es un águila real, vista lateralmente, posada en un 
nopal y devorando a una serpiente. 

El Escudo hace referencia al lago de Texcoco y se basa en la leyenda de cómo el pueblo azteca vagó por 
cientos de años para fundar su ciudad. Los dioses les indicaron establecerse donde vieran un águila posada 
en el nopal devorando la serpiente y así fue como nació la ciudad de Tenochtitlán, que se convirtió en la 
ciudad de México. 

Los colores de la bandera se originaron de los de la bandera del Ejército de las Tres Garantías o Ejército 
Trigarante, en 1821. 

Originalmente el significado de los colores fue: 

- Blanco: religión (la fe a la Iglesia Católica, dominante políticamente en la época) 

- Rojo: unión (entre europeos y americanos como una nueva población autónoma y unificada) 

- Verde: libertad (la Independencia obtenida por el naciente pueblo mexicano) 

Posteriormente, el significado cambió debido a la secularización del país, que significó la separación 
económica y política de la Iglesia y el Estado, por el entonces presidente Benito Juárez. Los colores del 
lábaro patrio simbolizan desde ese momento lo siguiente: 

- Verde: esperanza 

- Blanco: unidad 

- Rojo: la sangre de los héroes nacionales. 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
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Durante la Nueva España, se usó como bandera un paño blanco con la cruz de Borgoña en cuyos extremos 
tenía el escudo de armas de la ciudad de México. 

En la época de la Guerra de Independencia contra España y antes de la adopción de la primera bandera 
nacional, otras banderas o estandartes fueron usados, como la imagen de la Virgen de Guadalupe utilizada 
por Miguel Hidalgo y Costilla de la Parroquia de Atotonilco después de dar el Grito de Dolores el 16 de 
septiembre de 1810. 

Como distintivo, en otro momento del movimiento de Independencia, el general José María Morelos y 
Pavón usó otra bandera con la imagen de la Virgen, a la que agregó una insignia de azul y blanco con un 
águila coronada sobre un cactus, con las letras "V.V.M.", que significan "viva la Virgen María". 

Cuando el movimiento de Independencia cayó en manos de Ignacio López Rayón, el 14 de julio de 1815, se 
emitieron dos decretos: la creación del escudo y de la bandera nacionales, y fue entonces cuando por fin se 
nombró al país como México. 

 

ATENTAMENTE 

SONIA ROCHA ACOSTA 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día del Ejército Mexicano. 
 

EFEMÉRIDE “DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO” 

 

El Ejército Mexicano además de salvaguardar la defensa y soberanía de la nación, 
también auxilia a la población civil en momentos de necesidades a causa de 
fenómenos naturales o públicos, apoyando en el orden, auxilio y reconstrucción 
de zonas afectadas. 

El pueblo mexicano debe sentirse orgulloso de mantener un Ejército sólido y 
profesional. 

 

El Ejército Mexicano, es una institución respetable y apreciada por los mexicanos en épocas de desastre y 
ayuda humanitaria; sin embargo se ha visto agraviado a causa del cáncer de la corrupción. Además, dentro 
de los saldos de la denominada “Guerra en contra del crimen organizado” resultaron centenares de 
enfrentamientos estériles y muertes innecesarias que únicamente ahondaron el sentimiento de tragedia 
entre la sociedad mexicana. 

 

En el Partido de la Revolución Democrática estamos dispuestos a impulsar el prestigio y respeto de las 
Fuerzas Armadas para que continúen siendo garantes de la integridad del territorio y la defensa de la 
soberanía. Continuamos propugnando las líneas de una plataforma electoral en la que se estableció que 
gradualmente, se retiraría el Ejército y la Marina del combate al narcotráfico y no se les utilizaría más para 
resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho menos para 
reprimir a un pueblo. 

Es cuanto. 

 
 
 
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la 
Bandera. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del “Día de la Bandera”, observado el 24 de 
febrero.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el 195 aniversario de la bandera, la que junto al himno y 
escudo nacional, es muestra tangible e incuestionable de identidad, orgullo y unidad para todos los 
mexicanos.  
 
En el marco de esta conmemoración, cabe precisar que aunque el origen de la bandera de México data del 
24 de febrero de 1821, fue hasta 1940, que a través de decreto emitido por el entonces Presidente de la 
República, General Lázaro Cárdenas del Río, que se instituyó de manera oficial el “Día de la Bandera”.  
 
En la bandera nacional se encuentra plasmada el esfuerzo de mujeres y hombres que con valor, patriotismo 
y heroísmo lucharon para que México se constituyera como una nación libre, independiente e igualitaria. En 
consecuencia, también representa un emblema que nos impulsa y obliga a trabajar para continuar 
enalteciendo la grandeza que poseemos como país.    
 
En el verde, blanco y rojo descansa la grandeza del pasado, la fortaleza del presente y la esperanza del 
futuro nacional, en estos colores estamos representados todos. En síntesis, materializa el orgullo de ser 
mexicano y al mismo tiempo es cimiento de las culturas, lenguas y costumbres de nuestra Nación.  
 
La Bandera Nacional, ha inspirado y presenciado los momentos más trascendentes de nuestro país, desde 
los más complejos hasta los de mayor satisfacción, sin duda, un legado de nuestros héroes. 
 
Si bien es cierto que el estandarte utilizado por Don Miguel Hidalgo y Costilla en el inicio del movimiento de 
independencia fue la primera bandera que tuvimos, también lo es que fue hasta 1821 cuando surgió como 
tal.  
 
En dicho año ocurrió la promulgación del Plan de Iguala y la integración del ejército Trigarante, 
acontecimientos que permitieron la consumación de la causa independentista. Por lo que respecta a su 
diseño, es importante señalar que en principio, los colores elegidos representaban las victorias épicas y las 
ideas de religión, unión e independencia.  
 
En cuanto al orden de los colores, fue Agustín de Iturbide quien decretó que se distribuyeran en verde, 
blanco y rojo, y al centro un águila con corona imperial, las alas caídas y posada sobre un nopal. 
Posteriormente se modificó en distintas ocasiones, hasta que en 1916, Venustiano Carranza decretó que 
recobrará su estilo original, con el águila de perfil y devorando una serpiente sobre el nopal.  
 
Además de sintetizar la libertad, igualdad, fraternidad y orgullo de ser mexicanos, también es un lazo común 
que nos identifica y nos da sentido de pertinencia; es reflejo de nuestros más altos valores, como la paz, la 
solidaridad y la legalidad. 
 
En el marco del 195 aniversario de la bandera, hacemos el llamado a honrar el legado que en ella se 
deposita. Bajo el estricto cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, objetividad, transparencia y 
rendición de cuentas, fortalezcamos e impulsemos su esencia: el verde de la esperanza, el blanco de la 
unidad y el rojo de la sangre de los héroes nacionales.      
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario luctuoso de Francisco I. Madero. 
 

22 de Febrero 

Muerte de Francisco I. Madero 

 

El día lunes 22 de Febrero se conmemora el 103 aniversario luctuosos de la 
muerte de Francisco I. Madero en el palacio de Lecumberri, líder de la Revolución 
Mexicana y gran promotor de la democracia en México. Nació el 30 de octubre de 
1873, en Parras Coahuila. Realizósus primeros estudios en Saltillo Coahuila y 
posteriormente estudio agricultura en los Estados Unidos de América, 
concluyendo sus estudios en Francia en cursos comerciales y de peritaje mercantil. 

En el año de 1904 inicio su carrera política en su estado natal, bajo un movimiento de no reelección, se 
opuso a que el gobernador tuviera la posibilidad de reelegirse como mandatario del estado. A finales de 
1908 publicó su libro “La sucesión presidencial en 1910”, en donde exponía los diferentes problemas que 
atravesaba,  fue tal el éxito que obtuvo  que en 1909 fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista en 
oposición a la séptima reelección de Porfirio Díaz. 

Elegido como candidato a la presidencia por ese mismo partido, en los comicios celebrados en 1910 y donde 
perdió ante el presidente Díaz, su nivel de popularidad fue tan grande que se ordenó encarcelarlo por parte 
del gobierno de San Luis Potosí, bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades en turno, 
logro escapar de la cárcel huyendo a San Antonio Texas. 

Regresó a nuestro país, promulgando el “Plan de San Luis” haciendo un llamado a tomar las armas contra el 
gobierno del presidente Díaz, con el lema “Sufragio Efectivo No Reelección”, movimiento que causaría la 
renuncia del presidente Porfirio Díaz. 

Madero asume la presidencia del país, y en sus quince meses de gobierno llegó a establecer un régimen de 
linbertades y de democracia parlamentaria, pero no logró satisfacer las aspiraciones de cambio social.  
Promovió medidas para redistribuir la tierra, pero los sectores mas radicales exigían expropiaciones. En 
otros ámbitos como el textil y la minería, se inicio una campaña de huelgas para reclamar mejoras laborales. 
Entretanto, el gobierno de Madero puso en marcha acciones para mejorar la atención sanitaria y educativa 
de la población, y aprobó la reducción de la jornada laboral, que pasó de doce a diez horas. Intentó también 
racionalizar la recaudación de impuestos y evitar el encarecimiento de los artículos de primera necesidad. 

Los esfuerzos de Madero resultaron infructuosos. Desde el principio hubo de enfrentarse, por un lado, a los 
líderes revolucionarios agraristas, descontentos con su tibieza reformista, y, por otro, a las fuerzas 
contrarrevolucionarias conservadoras. Emiliano Zapata fue el primero en levantarse en armas contra 
Madero. El llamado Plan de Ayala en donde acusaba a Madero de traidor, desconocía su autoridad y 
proponía como jefe de la Revolución a Pascual Orozco o, en caso de que éste no aceptara, al propio Zapata. 
Pero lo más importante de aquel documento, pieza clave de la ideología de la Revolución Mexicana, era su 
contenido social: se establecía la reforma agraria y la distribución de tierras como eje de la política e 
ideología revolucionarias. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN   

 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zapata.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/orozco_pascual.htm
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Los zapatistas, en definitiva, se levantaron contra el gobierno porque Madero no había cumplido la promesa 
de devolver las tierras comunales. 

En medio de esta luchas fué ganando relevancia el general Victoriano Huerta; quien gozaba de la confianza 
de Madero y logró derrotar a Pascual Orozco.  

Comandante de las fuerzas que debían defender al gobierno, Huerta protagonizó una célebre traición 
durante la llamada Decena Trágica, con el beneplácito de Estados Unidos, Victoriano Huerta depuso a 
Madero y mandó fusilarlo alegando que había intentado escapar. Así Francisco I. Madero, que no había 
conseguido en vida mantener unidos a los revolucionarios, se convirtió tras su muerte en un símbolo de la 
unidad de la Revolución contra el usurpador Huerta. 

Ciudad de México, 23 de Febrero de 2016 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 
 
 
 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/huerta.htm
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Agrónomo. 

Día del Agrónomo 
22 de Febrero 

 
 
Cada año, cientos de agrónomos mexicanos celebran este 22 febrero, su día. 
Seguramente es una fecha especial, por haber elegido una carrera profesional que 
está estrechamente vinculada con la cultura de la región y una forma diferente de 
ver la vida y de trabajar la tierra.  
 
En cada agrónomo mexicano, de primera instancia, se encuentra la apuesta de ser 
promotor para generar los alimentos y una forma de incidir para que México 
cultive la esperanza de mantener no sólo la autonomía alimentaria, sino el interés 
por hacer producir la tierra.  
 

Sin embargo, el hecho de incursionar en la producción de los alimentos, significa estar cerca de quien hace 
producir la tierra: el productor. Ser su acompañante, no es una tarea fácil, pero es gratificante cuando se 
logra el objetivo: llegar a la cosecha.  
 
Llegar a la cosecha, es tener claro desde un inicio, que se va a sembrar, saber las necesidades de los cultivos 
en agua y en nutrientes. La lluvia hace lo suyo, cuando llueve, trae en sus gotas, el preciado elemento que 
es el oxígeno, que da vida a la tierra, y ésta a las plantas.  
 
Tener abundantes frutos de chile habanero, papaya, naranjas de china o ver colgadas las mazorcas y 
chayotes, significa de primera instancia, haber planeado lo que hay que hacer para llegar a este momento: 
de ver nuestra cosecha.  
 
El hecho de que la tierra no sea fértil, es porque no la conocemos. La tierra tiene vida y los mayas lo saben y 
le dicen, in na' (es mi madre). Eso significa que hay que conocerla para cuidarla y si uno la conoce, con suma 
facilidad combina sabiamente todos los elementos de la naturaleza y se obtiene lo más preciado: la 
cosecha.  
 
Eso aclara entonces que hay que saber, como las culturas del mundo, conceptualizan la vida, la tierra y la 
naturaleza y tal vez el simbolismo de la cosecha, que es la meta más preciada para cualquier productor.  
 
Hoy es un día especial y con un enorme significado para todos los productores y agrónomos y sobre todo, 
para que no se olviden los ideales que tuvieron en un inicio: hacer producir latierra. 

 
ATENTAMENTE 

 
23DE FEBRERO DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE JUSTICIA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Calendario relativo a la celebración de Foros de Discusión de las Leyes Reglamentarias en Materia de 
Combate a la Corrupción. 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria para la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, misma que tendrá verificativo 
el día martes 23 de febrero de 2016, a las 9:30 horas, en la Sala 6, ubicada en Planta Baja del edificio 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
Invitación al FORO  denominado  "ACTUALIZACIÓN DE LA LEY AGRARIA", que se realizara el próximo día 
24 de febrero del presente  a las 09:30 horas, en la sala de comparecencias ubicada en la planta baja del 
edificio Hemiciclo de este Senado de la República. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 
23 de febrero de 2016, a las 16:00 horas, en la sala 3, ubicada en la planta baja de esta sede legislativa. 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO HICKS  
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COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
Convocatoria a un Taller de Actualización de la Comisión, con el tema “Población y desarrollo de cara al 
nuevo proyecto de país que exige la sociedad”, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de febrero 
del 2016, a partir de las 10:00 horas, en la Sala 1, ubicada en la planta baja del edificio Hemiciclo. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la comisión que se celebrará el día miércoles, 24 de febrero del 
año en curso en las Salas 3 y 4, a las 10:00 horas, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
Convocatoria y orden del día, relativa a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, de 
carácter Público, a realizarse el próximo día 24 de febrero, a las 11:00 horas, en la sala 6, ubicada en la 
Planta Baja del Hemiciclo de la sede del Senado de la República. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS. 
Invitación a la AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL SOBRE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS 
DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS, que se llevará a cabo el próximo viernes 26 de 
febrero del presente año de las 10:00 a las 18:00 horas, en la Universidad Autónoma de Tabasco, ubicada 
en Av. Universidad s/n, Centro, Magisteria, 86040 Villahermosa, Tabasco. 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
“Panel La Sociedad Civil Ante el Crimen y la Inseguridad”, que se celebrara el día 02 de marzo del año en 
curso de 10:45 horas, en la sala 3 y 4, ubicado en el Piso 14 de la Torre de Comisiones, del Senado de la 
República. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE MARINA 
Acta y lista de Asistencia de la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Marina de fecha 18 de 
febrero del presente año. 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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PARA PUBLICAR 
 

LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Convocan al Reconocimiento por la Igualdad de Mujeres y Hombres del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
 
De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con la que remite Actas de Reuniones de Trabajo. 
 

 
 
LAS ACTAS SE ENCUENTRA PUBLICADAS ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 23 DE FEBRERO,  VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 

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

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

