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PROPOSICIONES  
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de Turismo y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los gobiernos de las entidades federativas a llevar a 
cabo las acciones pertinentes a fin de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de 
los comercios a los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de Semana Santa 
2016. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 15 DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a remitir un informe 
sobre el avance alcanzado en las negociaciones laborales y contractuales, contemplando las condiciones 
bajo las cuales se han realizado éstas, previstas en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, publicado el 11 de 
agosto de 2014, así como las acciones administrativas, jurídicas y financieras implementadas y previstas 
para tales efectos. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 15 DE MARZO 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 a fin de que las procuradurías generales de justicia y/o fiscalías generales de las 
entidades federativas investiguen con la debida diligencia los casos de desapariciones de personas y 
remitan información fundamental al Senado de la República para el proceso de dictaminación de la Ley 
General de Desaparición Forzada de Personas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 
de acuerdo en relación a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se 
establece con el nombre de Bahía de Akumal el área de refugio para la protección de especies. 

 
El Senador JORGE ARECHIGA ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 delReglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la 
República, lasiguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE 
SE ESTABLECE CON EL NOMBRE DE BAHÍA DE AKUMAL EL ÁREA DE REFUGIO PARA 
LA PROTECCIÓN DE ESPECIES, con base en la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Estado de Quintana Roo tiene como rasgo distintivo la vegetación, predomina la selva mediana 
subperennifolia pero se identifican doce tipos de vegetación en la entidad1. 
 
La vegetación así como sus características geográficas, hicieron que Quintana Roo, tuviera un auge de 
crecimiento turístico desde hace 30 años. 
 
Es tanta su diversidad que con el objeto de protegerla se han decretado 19 Áreas Naturales Protegidas en el 
Estado de Quintana Roo, tres de las cuales son compartidas con Yucatán y Campeche. 
 

Área Natural 
Protegida 

Categoría 
Entidad 

Federativa 

Superficie 
total 

calculada 

Superficie 
terrestre 
calculada 

Superficie 
marina 

calculada 
Ecosistemas 

Arrecife de Puerto 
Morelos Parque Nacional 

Quintana 
Roo 9,067 38 9,029 

Arrecife 
coralino. 

Arrecifes de Cozumel Parque Nacional 
Quintana 
Roo 11,988 82 11,906 

Arrecife 
coralino. 

Arrecifes de Sian Kaan 
Reserva de la 

Biósfera 
Quintana 
Roo 34,927 1,361 33,566 

Arrecife 
coralino. 

Arrecifes de Xcalak Parque Nacional 
Quintana 
Roo 17,949 4,522 13,428 

Arrecifes de 
coral 

BalaanKaax 

Áreas de 
Protección de 
Flora y Fauna 

Quintana 
Roo, 
Yucatán y 
Campeche 128,390 128,390 0 

Selva espinosa, 
selva 
perennifolia y 
selva 
subcaducifolia 

Banco Chinchorro 
Reserva de la 

Biósfera 
Quintana 
Roo 144,360 586 143,774 

Arrecife 
coralino. 

Calakmul 
Reserva de la 

Biósfera 
Campeche 
y Quintana 723,185 723,185 0 

Selva alta, 
mediana y baja 

                                                 
1Conabio 2011, Riqueza Bilógica de Quintana Roo, http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/QuintanaRoo/TOMO_1/1_Capitulo_baja.pdf, 

página electrónica consultada el 18 de febrero de 2016 

 
 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/QuintanaRoo/TOMO_1/1_Capitulo_baja.pdf


Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 607 
 

Área Natural 
Protegida 

Categoría 
Entidad 

Federativa 

Superficie 
total 

calculada 

Superficie 
terrestre 
calculada 

Superficie 
marina 

calculada 
Ecosistemas 

Roo subperennifolia 
y vegetación 
hidrófita 

Costa Occidental de Isla 
Mujeres, Punta Cancún y 
Punta Nizuc Parque Nacional 

Quintana 
Roo 8,673 1 8,672 

Arrecife 
coralino. 

Isla Contoy Parque Nacional 
Quintana 
Roo 5,126 230 4,896 

Manglar, selva 
baja caducifolia, 
coctal, zona 
costera y 
halofitas. 

La Porción Norte y La 
Franja Costera Oriental, 
terrestre y marina de la 
Isla de Cozumel 

Áreas de 
Protección de 
Flora y Fauna 

Quintana 
Roo 37,829 5,733 32,096 

Dunas costeras, 
manglar y 
arrecife 
coralino 

Manglares de Nichupté 

Áreas de 
Protección de 
Flora y Fauna 

Quintana 
Roo 4,258 4,258 0 

Selva 
perennifolia, 
vegetación 
hidrófila y 
manglar 

OtochMa_axYetelKooh 

Áreas de 
Protección de 
Flora y Fauna 

Quintana 
Roo 5,367 5,367 0 

Selva mediana 
subperennifolia, 
selva baja 
inundable y 
vegetación 
inundable tipo 
marisma 

Playa de la Isla Contoy Santuario 
Quintana 
Roo 10 10 0 

Vegetación 
hidrófila 

Ría Lagartos 
Reserva de la 

Biósfera 

Quintana 
Roo y 
Yucatán 60,348 60,348 0 

Selva baja 
caducifolia, 
dunas costeras, 
manglar. 

Sian Ka’an 
Reserva de la 

Biósfera 
Quintana 
Roo 528,148 375,012 153,136 

Arrecife 
coralino 

Tiburon Ballena 
Reserva de la 

Biósfera 
Quintana 
Roo 145,988 0 145,988 

Existen en la 
zona diferentes 
ecosistemas: 
dulceacuícolas, 
estuarinos, 
marinos y 
arrecifales 

Tulum Parque Nacional 
Quintana 
Roo 664 664 0 

Selva mediana, 
manglar y 
vegetación de 
dunas costeras 
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Área Natural 
Protegida 

Categoría 
Entidad 

Federativa 

Superficie 
total 

calculada 

Superficie 
terrestre 
calculada 

Superficie 
marina 

calculada 
Ecosistemas 

Uaymil 

Áreas de 
Protección de 
Flora y Fauna 

Quintana 
Roo 89,118 89,118 0 

Selva baja 
inundable, selva 
mediana y 
manglar 

Yumbalam 

Áreas de 
Protección de 
Flora y Fauna 

Quintana 
Roo 154,052 52,308 101,745 

Selva tropical 
mediana-baja y 
bajas 
inundable, 
bosque de 
manglar 
chaparro y 
mangle rojo 

 
Cada una de estas áreas naturales protegidas resguardada los ecosistemas marinos y terrestres que se 
encuentran en la zona. 
 
Sin embargo existe un área en el estado de Quintana Roo, la cual no pertenece al sistema de áreas marinas 
o terrestres protegidas en el estado y que es de gran importancia, al ser un lugar de desove de tortuga 
marina, denominado Akumal cuyo nombre significa en lengua maya tierra de tortugas. 
 
Para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Zona de Akumal, se encuentra 
como sitio prioritario marino y terrestre. 
 

 En el marino se identifica con sitio Río Subterráneo y Caletas de Akumal – Tulum, cuya importancia 
del sitio es alta por arribazones de algas bianuales, por la anidación de tortugas marinas y por la 
reproducción y refugio de peces ciegos. Asimismo gracias a la presencia de la especie de dama 
blanca ciega y la anguila de Yucatán en cuevas inundadas de aguas claras, se considera este sitio 
como único y se califica como “muy importante para la conservación”.2 

 En el Terrestre se reconoce la bahía de akumal como sitio prioritario para la conservación, pero 
desafortunadamente fue detectado como zona con vacío y omisiones en conservación de la 
Biodiversidad terrestre de México, en esta zona se encuentra desde Parque Xel-Há, pasado por 
Chemuyil, Xcacel – Xcacelito y hasta Puerto Aventuras3. 

 
Akumal, es una localidad ubicada en el municipio de Tulum, cuyo grado de marginación municipal es 
considerado bajo y muy bajo se grado de rezago social, con un total de  1, 310 habitantes4. 
 
El poblado de esta zona por su ubicación frente a la playa, participa en el equilibrio de la oferta se servicios y 
diversificación turística. 
 

                                                 
2http://www.conabio.gob.mx/gap/images/5/5f/75_Rios_Subterraneos_Caletas_Akumal_Tulum.pdf 
3http://www.biodiversidad.gob.mx/vacios/index.php?e=23#NULL 
4Sedesol, Catalogo de localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias, http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=230080006, página consultada el 4 de 

noviembre de 2015 

http://www.biodiversidad.gob.mx/vacios/index.php?e=23#NULL
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=230080006
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Como podemos ver Akumal constituye un sitio impórtate de anidación y alimentación de tortugas marinas 
en Quintana Roo y se localizan ecosistemas como selva, manglares, cenotes y dunas, así como importantes 
praderas de pastos marinos. 
 
Akumal, cuenta con un “Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2007-2032”, en el cual se 
establecen como objetivos generales: 
 

 Promover el restablecimiento y la sensibilización a lo que sería la esencia de toda comunidad 
humana. 

 Posicionarse y enriquecer la escalera o ruta turística ecológica de la Riviera Maya en el corto, 
mediano y largo plazo, incorporando elementos que la fortalezcan. 

 Establecer el aprovechamiento de reservas territoriales urgentes y suficientes para el abatimiento 
en el corto plazo, del rezago de vivienda en la Riviera Maya y en el mediano y largoplazo, para el 
crecimiento adecuado de la población. 

 Promover la incorporación de infraestructura y equipamiento urbano acordes a las necesidades de 
la ciudad. 

 Propiciar la integración socioeconómica entre los diferentes sectores que conforman el centro de 
población. 

 Preservar la ecología y el medio ambiente de la población, y 

 Facilitar la circulación y los desplazamientos de la población. 
 
Sin embargo, el reciente y descontrolado crecimiento de las actividades náuticas recreativas, así como la 
pesca furtiva, han puesto en peligro el delicado equilibrio que sostiene a todos estos ecosistemas en 
armonía con la actividad económica local5. 
 
Por la importancia de Akumal, como sitio prioritario tanto terrestre como marino, el 7 de marzo de 2016, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación  mediante  Acuerdo Secretarial el establecimientode un Área de 
Refugio,  con el nombre de Bahía de Akumal para la protección de las siguientes especies6: 
 
Tortuga verde (Cheloniamydas), tortuga caguama (Carettacaretta), tortuga carey (Eretmochelysimbricata); 
cuerno de alce (Acroporapalmata), cuerno de ciervo (Acroporacervicornis), corales blandos o abanicos de 
mar (Plexaurahomomalla y Plexauradichotoma); mangle blanco (Lagunculariaracemosa), mangle botoncillo  
(Conocarpuserectus) y mangle rojo (Rhizophora mangle) y los pastos marinos de las 
especiesThalassiatestudinum, Syringodium filiforme y Halodulewrightii. 
 
Dicha Área de Refugio  se establece en la porción  marina: la ubicada frente a los poblados de San Miguel, 
en el municipio de Solidaridad y los poblados de Akumal, Aventuras, Bahía Príncipe, Chemuyil, Xcacel – 
Xcacelito y la Esperanza, todos del municipio de Tulum. Con una superficie mayor a 1,653 hectáreas. 
El Área de Refugio abarca desde la porción norte de la Bahía de Akumal  hasta las playas de  Xcacel-Xcacelito. 
Frente a esta costa de toda el área existe una zona importante de praderas de pastos marinos, especies que 
hoy se sabe son importantes sumideros de carbono, y que son de diez a quince veces más eficientes que 
bosques y selvas y que además son una zona de reclutamiento de peces, y moluscos. 
 
Más allá de esta pradera de pastos marinos se encuentra la porción más sólida y grande del arrecife coralino. 
Este delicado ecosistema es complejo y posee una alta biodiversidad marina. 

                                                 
5Sánchez-Navarro Russel Paul, PeniéRodriguez Iván, Lozano Huguenin Miguel Ángel, Figueroa Zavala Baruch y López, García Elisa Navarro; 2013 
Diseño e implementación de un Refugio de Tortugas y Peces en las bahías de Akumal, Tulum, Quintana Roo, como herramienta de manejo costero 

integrado; 7° Congreso Mexicano y 1° Congreso Panamericano de Arrecifes Coralinos.  
6http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5428829&fecha=07/03/2016 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5428829&fecha=07/03/2016
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En la zona descrita confluyen importantes ecosistemas, como lagunas costeras, humedales, áreas de 
anidación para tortugas marinas, tres especies de pastos marinos, que favorecen la captura de carbono, lo 
que contribuye a reducir los efectos del cambio climático, y que junto con la barrera arrecifal que corre a lo 
largo de la costa, proporcionan una ambiente indispensable para el reclutamiento de todo tipo de 
organismos marinos, muchos de ellos con valor comercial. 
 
Los arrecifes coralinos sanos tienen superficies fuertes y estructuras complejas que disipan mucha de la 
fuerza que las olas llevan consigo. Los arrecifes absorben más del 90% de la energía proveniente de las olas 
creadas por viento debido a sus características físicas y ecológicas7. De este modo, los arrecifes son una 
zona de amortiguamiento para la costa, ya que la protegen del oleaje, de tormentas, daños y erosión. 
 
Las playas de mayor actividad de anidación para esta especie en el estado son: XCacel-XCacelito, Aventuras, 
Chemuyil.  
 
Uno de los motivos de la declatoria de esta Área de Refugio es el turismo de nado con tortugas en la Bahía 
Norte de Akumal.Las condiciones de esta bahía, de muy baja profundidad favorecen la estancia de estas tres 
especies de tortugas que utilizan el hábitat para anidación o para alimentación con pastos marinos. Esto, al 
mismo tiempo favorece un turismo desordenado que se abordará desde el Programa de Protección, que por 
competencia corresponde a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), para lograr un 
turismo sustentable. 
 
 
 
Para el Partido Verde, la bahía de Akumal ha sido de gran relevancia para la conservación, por ello desde la 
Legislatura LVIII, se presentaron puntos de acuerdo para proteger la zona de Xcacel–Xcacelito: 
 

1. En noviembre de 2000 se presentó en Cámara de Diputados punto de acuerdo sobre las 
afectaciones al medio ambiente por la ejecución del proyecto –Desarrollo turístico sustentable 
Xcacel-Xcacelito-. Proponiendo solicitar al Instituto Nacional de Ecología, que antes de emitir 
cualquier resolución de impacto ambiental irreversible e incompatible con la legislación ambiental 
federal e internacional. 

2. En agosto de 2001, se presentó en Comisión Permanente otro punto de acuerdo, por el que se 
solicitaba al Ejecutivo Federal que declarará área natural protegida la zona conocida como Xcacel – 
Xcacelito, en Quintana Roo. 

 
Ambos proyectos fueron aprobados y gracias a ellos, se inhibió la construcción de un proyecto turístico, que 
generaría un gran impacto ecológico a la zona. 
 
Por lo anterior, es de reconocerse la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que 
se establece con el nombre de Bahía de Akumal el área de refugio para la protección de especies. 
 
Asimismo, es necesario que de este acuerdo, se realicen las acciones correspondientes para que a la mayor 
brevedad se publique el Programa de Protección del Área de Refugio, debido a que sólo con este Programa 
se establecerán las condiciones de conservación y manejo que deberán sujetarse las obras y actividades que 
se realicen en el área de refugio. 

                                                 
7 UNEP-WCMC.2006.In the Frontline: Shoreline protection and other ecosystems services from mangroves and coral reefs. UNEP-

WCMC. Cambridge, U.K. 22p. Disponible en http://www.unep.org/pdf/infrontline_06.pdf 
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Adicionalmente y considerando que pueden existir más sitios prioritarios marinos y terrestres para la 
conservación, es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, realicen una evaluación para determinar más sitios prioritarios para la conservación que 
puedan ser decretados oficialmente como Áreas de Refugio para la protección de especies y ecosistemas. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe pone a consideración del Pleno del 
Senado de la República el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-El Senado de la República, extiende un reconocimiento a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales por el establecimiento del área de Refugio de Akumal, publicado el 7 de marzo en el 
Diario Oficial de la Federación;  primer refugio que protege directamente  tres especies de tortugas marinas 
en el país, y los ecosistemas marinos adyacentes, pastos marinos y parte del arrecife mesoamericano. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a realizar los esfuerzos necesarios para que a la mayor brevedad se publique el 
Programa de Protección del Área de Refugio, debido a que sólo con este instrumento se establecerán las 
condiciones de conservación y manejo que deberán sujetarse las obras y actividades que se realicen en el 
área de refugio. 
 
TERCERO.-. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, realicen una evaluación para determinar sitios prioritarios 
para la conservación que puedan ser decretados oficialmente como Áreas de Refugio para  la Protección de 
especies y ecosistemas, informando de los resultados a este Órgano Legislativo. 
 
Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
 
 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 612 
 

  

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas a contar con un registro epidemiológico específico 
de la influenza, ampliar la cobertura de vacunación a la población con mayor riesgo y contar con los 
medicamentos suficientes denominados Oseltamivir y Zanamivir en el sector salud. 

 
PUNTO DE ACUERDO A CARGO DE LA SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR EL QUE EL PLENO DE 
LA CÁMARA DE SENADORES EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y SUS 
HOMÓLOGAS A CONTAR CON UN REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO ESPECÍFICO DE LA 
INFLUENZA, AMPLIAR LA COBERTURA DE VACUNACIÓN A LA POBLACIÓN CON 
MAYOR RIESGO Y CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS SUFICIENTES 
DENOMINADOS OSELTAMIVIR Y ZANAMIVIR EN EL SECTOR SALUD. 
 

Exposición de motivos 
 
La influenza es una infección viral aguda que se transmite fácilmente de una 

persona a otra y que ocasiona epidemias que pueden ejercer una gran presión sobre los servicios de salud 
así como tener importantes repercusiones económicas. 
 
Hay dos tipos de influenza estacional A y B. Los virus de la influenza de tipo A se clasifican en subtipos en 
función de las diferentes combinaciones de dos proteínas del virus (H y N). Desde 1977 los virus de la 
influenza A (H1N1), (H3N2) y el virus de la influenza B han co-circulado por todo el mundo.La mayoría de las 
personas enfermas de influenza padecerán una enfermedad leve y no necesitarán atención médica o 
medicamentos antivirales. Si presenta síntomas de influenza, en la mayoría de los casos debe permanecer 
en su casa y evitar el contacto con otras personas, excepto para recibir atención médica. Sin embargo, si 
presenta síntomas de la influenza y está dentro de un grupo de alto riesgo o está muy enfermos,  además de 
acudir al médico necesitará medicamentos denominados antivirales que son el oseltamivir y el zanamivir 
específicos para esta enfermedad. 
 
La tasa de ataque anual de la influenza a nivel mundial va del 5% al 10% en adultos y del 20% al 30% en 
niños. La enfermedad es causa de hospitalización y muerte, sobre todo en los grupos de alto riesgo. Estas 
epidemias anuales causan en todo el mundo unos 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y unas 
250,000 a 500,000 muertes.8 
 
En los Estados Unidos de Norteamérica  los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 
Atlanta (CDC) reportaron hasta el 23 de enero de 2016  27,158 casos de influenza en el país con una 
mortalidad del 6.9% (1861) en adultos y hasta el 6 de febrero del 2016 11 muertes pediátricas. Del  4 de 
octubre de 2015 al  6 de febrero de 2016,se registraron un total de 896 hospitalizaciones, con una 
incidencia acumulada de todos los grupos de edad de 3.2 por 100,000 habitantes. Las personas de 65 años 
tuvieron la mayor tasa de hospitalización asociada a la influenza y representaron aproximadamente el 40% 
de las hospitalizaciones reportadas.  
 
 
 

                                                 
8http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/es/ 
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El 91 % de los adultos hospitalizados tenían al menos una condición médica subyacente (enfermedades 
cardiovasculares 39 %, trastornos metabólicos 38% y obesidad 36 %). De los niños hospitalizados 47% tenían 
al menos una condición médica subyacente (asma 19 % y  trastornos neurológicos 17%). De 29 mujeres 
hospitalizadas en edad fértil (15-44 años)24 %  estaban embarazadas. 
 
Durante las últimas tres temporadas de influenza(2012-2015) en Estados Unidos, las tasas de hospitalización 
acumulados por edades han oscilado entre 47.3-67.0 por 100.000 habitantes para las personas de 0-4 años, 
9.4-16.6 para las personas de 5-17 años, 16.1 a 21.4 para las personas de edades comprendidas entre 18-49 
años, 40.9 a 53.7 para las personas de 50-64 años, y 84.7 a 308.5/100,000 habitantes  para las personas 
mayores de 65 años. 9 
 
En México la vigilancia epidemiológica de la influenza se lleva a cabo por el  Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Influenza (SISVEFLU), el cual forma parte del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE) y es coordinado por la Dirección General de Epidemiología(DGE) que depende de 
la Secretaría de Salud. Actualmente  se han registrado desde la semana epidemiológica número 40 del año 
2015  a la semana 10 del año 2016,  5915 casos confirmados de influenza de los cuales: 2408 son A(H1N1), 
2309 A (H3N2), 960 del tipo B y 8 de influenza A. 10 
 
De lo anterior, se han reportado 182 defunciones por influenza: 140 por la influenza A (H1N1), 24 por la 
influenza A (H3N2), 10 por la influenza B y 8 por la influenza A (incluye influenza A, AH1 y A no subtipificada). 
Los grupos etarios con más números de casos confirmados a influenza son: mayores de 65 años, seguido del 
de 1 a 4 y 30 a 34 años.  
 
De lo anterior concluimos que efectivamente se están reportando los casos confirmados pero no contamos 
con una estadística real o estimada de los casos sospechosos y mucho menos de los pacientes 
hospitalizados. Llama la atención también que en 3er lugar se encuentre el grupo de edad de 30 a 34 años 
de edad. 
 
El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica de influenza es favorecer la salud de la población, 
previniendo o mitigando epidemias y brotes de enfermedades respiratorias, mediante vigilancia 
epidemiológica funcional que permita detectar oportunamente la aparición de casos nuevos de enfermedad 
respiratoria asociada con el incremento de la influenza estacional. 11 
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la Vigilancia Epidemiológica establece los criterios, 
especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para la 
recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las 
condiciones de salud de la población y sus determinantes, su adecuada aplicación nos puede proporcionar 
datos estadísticos que pueden ayudar  para implementar políticas de salud que beneficien a la población, en 
la  planificación de los servicios de salud reduciendo el impacto en las tasas de mortalidad y morbilidad, 
disminuyendo el ausentismo laboral y escolar, los días perdidos de productividad,  disminución en la 
saturación de los servicios de salud y los costos en la atención médica al paciente, su familia y a la economía 
del Estado.  
 

                                                 
9 Russell K, Blanton L, Kniss K, et al.  Update: Influenza Activity-United States, October 4, 2015- February 6, 2016. 

MMWR Morb Mortal WkklyRep 2016; 65 (6): 146-153 
10 SINAVE/DGE/Sistema de vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 10/03/2016 
11 Influenza, documento técnico. Dirección General de Epidemiología 2014. 
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Si bien en México se inició la campaña de vacunación en octubre del 2015  a grupos específicos,  sería 
importante analizar si esta vacunación se puede extender a un grupo más amplio de personas para 
garantizar el acceso a la salud. 
 
El comité asesor sobre prácticas de inmunización de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Atlanta recomienda la vacunación de la influenza anual de rutina para todas las personas 
de 6 meses en adelante que no tienen contraindicación. Existen grupos de mayor riesgo como son: 
 

1. Niños menores de 5 años en especial los menores de 2. 
 

2. Adultos de 65 años o más. 
 

3. Mujeres embarazadas y hasta dos semanas después del parto. 
 

4. Personas que viven en acilos de ancianos y otros establecimientos de cuidados prolongados. 
 

5. Personas con asma, afecciones neurológicas y del desarrollo neurológico, enfermedades 
pulmonares crónicas, enfermedades cardiacas, trastornos de la sangre, trastornos endócrinos, 
enfermedades renales, enfermedades hepáticas, alteraciones en el sistema inmunológico a causa  
de enfermedades o medicamentos, personas con cáncer, personas menores de 19 años que reciben 
tratamiento prolongado con aspirina, personas con obesidad mórbida. 

 
Si bien en México se inició la campaña de vacunación en octubre del 2015  a grupos específicos, es 
importante analizar si esta vacunación se puede extender a un grupo más amplio de personas para 
garantizar el acceso a la salud. 
 
Finalmente, concluyo que un adecuado registro anual en cuanto a morbilidad, mortalidad, número de 
hospitalizaciones, costos de atención médica por la influenza nos puede ayudar para planificar la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, implementar medidas en colaboración con la Secretaría del 
Trabajo y la Secretaría de Educación Pública  para disminuir el riesgo de contagio, capacitar al personal de 
salud, ampliar la vacunación a personas con mayor riesgo, reconocer de manera oportuna las cepas virales, 
disminuir los ingresos hospitalarios, desarrollar la capacidad para atender un mayor número de personas, 
asegurar el adecuado abastecimiento en clínicas, hospitales y farmacias y brindar información adecuada, 
oportuna y actualizada a la población en general.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la 
siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo 
ÚNICO.- EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y SUS HOMÓLOGAS A CONTAR CON UN REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO ESPECÍFICO DE LA INFLUENZA, 
AMPLIAR LA COBERTURA DE VACUNACIÓN A LA POBLACIÓN CON MAYOR RIESGO Y CONTAR CON LOS 
MEDICAMENTOS SUFICIENTES DENOMINADOS OSELTAMIVIR Y ZANAMIVIR EN EL SECTOR SALUD. 
 

Atentamente, 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 17 de marzo de 2016. 

 
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  

http://espanol.cdc.gov/enes/flu/heartdisease/index.htm
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De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 
estado de Morelos a realizar diversas acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres de 
dicha entidad federativa. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 16 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA   
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DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a llevar a cabo las modificaciones necesarias al presupuesto de la Ciudad de México a fin 
de que el presupuesto para la operación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sea 
restado del presupuesto que el Jefe de Gobierno destina para viajes nacionales y giras internacionales y 
del presupuesto de comunicación social del gobierno de la Ciudad. 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 16 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a resolver la escasez de la vacuna pentavalente 
que se suministra a infantes. 

 
El que suscribe Senador FERNANDO MAYANS CANABAL, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de 
la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del 
Pleno del Senado de la República, la siguiente  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD  RESUELVA LA ESCASEZ 
DE LA VACUNA PENTAVALENTE QUE SE SUMINISTRA A INFANTES con base en las 
siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La vacuna pentavalente o quíntuple celular es una vacuna combinada que protege contra 5 enfermedades: 
difteria, tos convulsa o tos ferina, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B. El Calendario Nacional 
de Vacunación contempla su aplicación a los 2, 4 y 6 meses de vida, además se aplican dos refuerzos con 
DPT a los 2 y 4 años de edad. 
Las vacunas son gratuitas en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país.  
LOS ANTÍGENOS 
 
- Son sustancias que reúnen las siguientes características:  
 
a) Son exógenas, es decir, extrañas al organismo.  
b) Son inmunológicas, es decir, capaces de inducir la formación de anticuerpos en el hospedador.  
c) Reacciona específicamente con estos anticuerpos. 
 d) Son de naturaleza química muy variada (proteínas, polisacáridos, lipoproteínas, etcétera) y de gran peso 
molecular.  
e) Se localizan en la superficie de un agente patógeno o bien son sustancias producidas y liberadas por éste. 
Las macromoléculas antigénicas constan de dos tipos de estructuras: 
  
1) El portador de la antigenidad, que es una macro proteína  
2) Los determinantes antigénicos (epítopes), que son pequeñas moléculas unidas a la anterior, con una 
configuración espacial particular que puede ser identificada por un anticuerpo; por tanto, los epítopes son 
los responsables de la especificidad del antígeno por el anticuerpo.  
La vacuna es un inmuno supresor de enfermedades, induce la formación de anticuerpos específicos en 
aproximadamente dos semanas, alcanzan el nivel máximo entre la 6a y 8a semanas. 
 
Después de tres dosis la eficacia es cercana al 100 %, para los toxoides tetánico y diftérico, igual o superior 
al 95 %, para la fracción pertusis, del 95 al 98 % para el antígeno de superficie de Hepatitis B y superior al 95 
%, para el componente HIB. 
 
Aún después de la serie primaria de tres dosis de la vacuna pentavalente y los refuerzos de DPT a los 2 y 4 
años de edad, la inmunidad no es vitalicia para tétanos, y difteria, por lo que se recomienda un refuerzo de 
la vacuna TD cada 10 años. 
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Reitero, se utiliza para la prevención de la difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B e infecciones invasivas 
producidas por Influenza del tipo B. 
 
La Secretaria de Salud ha declarado “que el desabasto de las vacunas, pentavalente y DPT, se debe a que los 
proveedores se han tardado en entregar el producto”, revisando las declaraciones en diversos medios de 
comunicación, señalan  las  Secretarias de Salud Estatales “que desde el mes de abril del año pasado, no 
cuentan con las vacunas; hace un año que nuestro país presenta una escasez de la  vacuna pentavalente, y 
ahora en el sector privado tampoco cuenta con ella. 
 
Es preocupante que los bebés no cuenten con la vacuna Pentavalente, es necesario que la Secretaria de 
Salud informe a esta soberanía por qué no se ha suministrado la referida vacuna y qué medidas están 
tomando, e indique en qué fecha contarán las y los ciudadanos con la vacuna para sus  hijas e hijos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Artículo 134, 139, 144 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Salud. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud informe a esta soberanía por qué no se ha 
suministrado la vacuna Pentavalente, qué medidas está tomando, e indique en qué fecha contarán las y los 
ciudadanos con la vacuna para sus  hijas e hijos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los ocho 
días del mes de marzo de del año dos mil dieciséis.  
 
 

SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL 
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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 Coordinación de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República a generar y a 
remitir a esta Soberanía un informe del estado en que se encuentra el proceso de dicha Estrategia. 

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 
ACUERDOPARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTEA LA COORDINACIÓN 
DE ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A GENERAR 
Y A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DEL ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRA EL PROCESO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL BAJO SU 
RESPONSABILIDAD. ASIMISMO UNA OBSERVACIÓN DEL PAPEL QUE ESTA 

ESTRATEGIA TENDRÍA EN EL SISTEMA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN., bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Una de los grandes desafíos que asumió el gobierno federal desde el inicio de su periodo sexenal, era 
ponerse al día en materia del uso de las tecnologías de la información. El Presidente Peña Nieto al presentar 
la Estrategia Digital Nacional, anunció ésta sería coordinada desde la Presidencia de la República. El objetivo 
sería clave para democratizar el acceso a instrumentos como Internet y Banda Ancha, y para aprovechar al 
máximo el sinfín de posibilidades que ofrecen. 
 
El 24 de septiembre de 2014, enfatizando los compromisos adquiridos, se reiteró el compromiso con la 
promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía que 
implica instalar un gobierno digital. “Los gobiernos abiertos, dijoel Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, son la nueva frontera de la democracia, el instrumento más moderno para que los interesados en las 
cuestiones públicas participen de manera más activa”, aseveró en la sede de las naciones unidas, al asumir 
la presidencia de la alianza para el gobierno abierto. Para lograr esto México trabajará en tres ejes de acción: 
Primero. Llevar los principios del gobierno abierto a la práctica, a herramientas operativas que permitan un 
desarrollo incluyente. Segundo. Consolidar el concepto de gobierno abierto, mediante una alianza más 
sólida y amplia entre sociedades y gobiernos basada en la confianza y Tercero. Hacer de la alianza una 
verdadera plataforma de cooperación e intercambio de experiencias exitosas. 
 
2.- Alejandra Lagunes Soto Ruiz Coordinadora de Estrategia Digital Nacional señaló que la Estrategia parte 
de definiciones claras, que permitan a todos los involucrados trabajar para alcanzar los objetivos que la 
misma establece, y que están alineados con las grandes metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
que guían los esfuerzos del Gobierno de la República. La Estrategia Digital Nacional es el plan de acción que 
el Gobierno de la República implementará durante los próximos 5 años para fomentar la adopción y el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e insertar a México en la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento y de acuerdo con el índice de digitalización establecido en el Programa 
para un Gobierno Cercanoy Moderno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 
2013.  
 
3.- México, hay que reconocerlo, se encuentra en la última posición en digitalización entre los países de la 
OCDE, y en la quintaposición en América Latina, con un valor de 37.05 puntos para el año 2011. A partir de 
tal escenario,se establece el objetivo de la Estrategia Digital Nacional. Por un lado, se planteacomo meta 
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que México alcance en el índice de digitalización, establecido en el Programa paraun Gobierno Cercano y 
Moderno, el promedio de los países de la OCDE para el año 2018. Paralelamentese plantea que México 
alcance los indicadores del país líder de América Latina (actualmente,Chile) para el año 2018. Para lograr 
esta meta, y cada uno de los cinco objetivos dela Estrategia Digital Nacional, se plantean cinco habilitadores 
clave que son las siguientes herramientastransversales: 1) Conectividad, 2) Inclusión y Habilidades Digitales, 
3) Interoperabilidade Identidad Digital, 4) Marco Jurídico y 5) Datos Abiertos. En este punto, el quinto, se 
refiere a disponibilidad de información gubernamental, para fomentar el emprendimiento cívico, impulsar 
la transparencia y detonar la rendición de cuentas y mejorar los servicios públicos. 
 
4.- Tenemos que reconocer que el propósito es monumental e implica educación, capacitación y una 
pertinente y colosal intervención cultural. Al paso del tiempo ya los medios de comunicación difundían que 
la agenda digital pasó desapercibida en el discurso del Tercer Informe de Gobierno de la Presidencia. En el 
documento del Tercer Informe no se detalla una línea de acción que haya revivido y con nuevos bríos la 
Estrategia Digital Nacional, que a ojos de algunos actores de la industria de las tecnologías de la información 
ha arrojado pocos resultados. 
 
Por supuesto que hay avances pero el conocimiento del estado que guarda esta estrategia es difusa. Ya a un 
año de operar la Estrategia Digital Nacional, la coordinadora de la política pública digital de México, 
adelantó que se están realizando "pequeños cambios" a sus líneas de acción y añadió que "nos 
encontramos trabajando en cambios incluso a la Estrategia Digital, que planteamos desde un principio, 
porque una Estrategia Digital tiene que ser dinámica y tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a los 
cambios de tecnología y al aprendizaje. Esto nos ha permitido poder ir corrigiendo porque lo que nos 
imaginamos hace un año hoy ya no es práctico", dijo durante el Congreso mundial de Tecnologías de la 
Información (WCIT). En ese entonces los medios no detallaron en qué consisten estos cambios y evitó emitir 
comentarios, aunque dijo que entre los principales retos a los que se ha enfrentado la ejecución de esta 
agenda digital es la adopción de los cambios tecnológicos dentro del gobierno. 
 
María Elena Meneses Rocha, investigadora y directora de la Cátedra Sociedad de la Información y del 
conocimiento en el Tecnológico de Monterrey, observa que sólo la parte de conectividad y la instauración 
de una política de datos abiertos tendrán avances importantes durante el sexenio."El punto alfade toda 
estrategia digital es la conectividad. Si no se tiene resuelto ese problema, no se van a concretar esos ejes. 
Hay que caminar muy rápido. En sociedad de la información y el conocimiento, México está rezagado y se va 
a ir rezagando cada vez más a menos que se cumpla el proyecto de conectividad. Ya no necesariamenteva a 
ser este sexenio los otros ejes transversales pero lo importante es que no quede algo sexenal sino que 
trascienda", consideró.Pero en la ejecución de esta política digital persiste un rezago en el componente 
social, principalmente en el eje de educación digital, dice la experta."Sigue haciendo falta un programa más 
agresivo de educación digital. Se habla de capacitación digital a través de promotores, lo que es un acierto. 
Pero existe el rezago de alfabetización digital, que las personas puedan apropiarse de las tecnologías para su 
vida cotidiana. Es uno de los grandes pendientes de México y no veo contundencia", La experta considera 
que este programa es limitado y carece de una perspectiva integral."Me ha parecido tímido porque es un 
proyecto piloto y cuando el rezago es tan grande debería ser más amplio, universal", dijo."Se requiere una 
educación previa a las escuelas, a los profesores para que puedan recibir la tecnología y darle uso 
significativo. Los programas educativos que incorporan tecnología se concentran en llevar el artefacto 
tecnológico pero hace falta programa más holístico", consideró. 
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5.- Como puede apreciarse no hay una información conveniente para conocer el proceso en toda su 
dimensión y es necesario que una estrategia, una política de esta naturaleza que pretende poner a nuestro 
país al día en el plano de la digitalización mundial se defina con pertinencia en un proceso informativo que 
la acompañe.  

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 COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL 
NACIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A GENERAR Y A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DEL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL BAJO SU 
RESPONSABILIDAD. ASIMISMO UNA OBSERVACIÓN DEL PAPEL QUE ESTA ESTRATEGIA TENDRÍA EN EL 
SISTEMA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

ATENTAMENTE. 
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al 
Instituto Nacional de las Mujeres a implementar las acciones pertinentes para cumplir con lo establecido 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia sexual. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE ALA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES PARA QUE, A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL PARA 
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES; SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES PERTINENTES PARA CUMPLIR CON 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA,EN MATERIA DE VIOLENCIA SEXUAL. 

La suscrita MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 8, 

fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En concordancia con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención Belém do Pará), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
establece en su artículo quinto que la violencia contra las mujeres es “cualquier acto u omisión, basada en 
su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 
tanto en el ámbito privado como en el público”. 

El artículo sexto la Ley de Acceso, define la violencia sexual como “cualquier acto que degrada o daña el 
cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. 
Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 
concebirla como objeto”. 

Al respecto, para cumplir -de manera coordinada- con lo establecido en la Ley, se ha instaurado el Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, “el cual tiene por 
objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres” y es presidido por la 
Secretaría de Gobernación, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres(Inmujeres) funge como 
Secretaría Ejecutiva12, sin embargo, pese a diversos esfuerzos institucionales, esta coordinación no se ve 
reflejada en una efectiva política pública de atención a la violencia contra las mujeres.  

La realidad que viven las mujeres en el país dista mucho de la que podría garantizarse en espacios libres de 
violencias.  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2011) 63 de cada cien mujeres de 15 años 
y más, declararon haber padecido algún incidente de violencia; mientras que el 44.3% de las mexicanas ha 
sufrido violencia familiar; 33.5% ha sufrido violencia sexual y 35.3% ha padecido violencia económica y 
patrimonial.  

                                                 
12  Sistema Nacional, Integrantes, México, [en línea], Disponible en: 

http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/vidasinviolencia/?q=integrantessistema 
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Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 
realiza una estimación de la cifra negra de los delitos ocurridos en México. Según esta estimación, 93.8% de 
los delitos ocurridos en el país no se denuncian, pero la estimación varía según el tipo de delito: desde 
28.3% para robo total de vehículo hasta 98.5% para extorsión. Para“otros delitos” la estimación de la cifra 
negra es de 94.1% y ahí se incluye a los delitossexuales.  

De acuerdo a lo anterior, la cifra negra de delitos sexuales en el quinquenio en estudio se puede estimar en 
1,414,627 en la mitad de entidades federativas. Si esta cifra se multiplica por dos, se puede señalar que el 
total de delitos sexuales cometidos en el país durante el período 2010-2015 fue 2,996,180, esto es, casi 
600,000 delitos sexuales anualmente.13 

Es decir, en cinco años, ocurrieron casi tres millones de casos de delitos sexuales, de los cuales el 67.4% 
corresponden a averiguaciones previas relacionadas con los delitos de abuso sexual y violación; por su parte, 
de “los organismos de procuración de justicia que brindaron información sobre las personas que figuran 
como víctimas en las averiguaciones previas por delitos sexuales entre 2010 y 2015fueron 13. El acumulado 
arroja un total de 110,914 personas que figuran como víctimas en las averiguaciones previas por delitos de 
violencia sexual en ese quinquenio, 81% de ellas mujeres (90,025)”14. 

Asimismo, los delitos más frecuentes son abusos sexuales (46,927) y violaciones (35,898). Cabe destacar que 
más de 1,000 personas figuran como víctimas en las averiguaciones previas por los delitos de rapto, lo que 
muestra la persistencia de esta práctica de violencia sexual. Aproximadamente 2,000 personas figuran como 
víctimas por delitos de hostigamiento sexual, lo que denota que se trata de un delito que se denuncia e 
investiga con mayor frecuencia. Cabe destacar la baja cantidad de personas que figuran como víctimas en 
averiguaciones previas por delitos como feminicidio (9); pornografía infantil (96);  prostitución infantil (44) y 
turismo sexual (2), lo que plantea la necesidad de fomentar la denuncia y desarrollar estrategias de 
investigación que faciliten la acreditación de estos delitos para disminuir lo que supone una alta 
impunidad.15 

Por su parte, en lo que respecta a la impartición de justicia para las víctimas de violencia sexual, “la 
información sobre expedientes por delitos sexuales fue brindada por 15 Tribunales Superiores de Justicia, 
los cuales acumularon, entre 2010 y 2015, un total de 29,349 expedientes consignados por delitos sexuales. 
El número de expedientes en que se consignan delitos sexuales es bastante  bajo: menos de 6,000 en 
promedio por año”16. 

Este dato es sumamente importante pues como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
además de la prevención, la atención es fundamental pues cuando no se garantiza una investigación eficazy 
el acceso a la justicia para evitar la impunidad, se envía el mensaje de que “la violencia contra la mujer 
estolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptaciónsocial del fenómeno, el sentimiento y la 
sensación deinseguridad en las mujeres”17 

                                                 
13  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Servicio de Asesoría Externa para la realización de un Diagnóstico 

sobre la atención de la violencia sexual en México,  México, p. 10, [en línea], Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/304975704/Resumen-Ejecutivo-Diagnostico-Violencia-Sexual 
14Íbidem, p. p. 10-11. 
15Íbidem, p. 11. 
16Íbidem, p. 14. 
17CoIDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, párrafo 400. Ponencia Magistrada Alanis Figueroa, 12 de 

0ctubre de 2015. 

http://es.scribd.com/doc/304975704/Resumen-Ejecutivo-Diagnostico-Violencia-Sexual
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Lo antes expuesto revela el estado crítico de la situación con la que diariamente niñas y mujeres deben 
enfrentarse, demostrando además las fallas y/o debilidades por parte del Estado mexicano, al ser éste el 
encargado de garantizar una vida libre de violencias. 

La violencia contra las mujeres debe entenderse como una problemática compleja; enraizada tanto en los 
patrones socioculturales como en los comportamientos cotidianos. Por ende, garantizar el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia implica la acción conjunta y coordinada del gobierno –en sustres 
órdenes y niveles- y la sociedad civil.18 

Por ello y, comprendiendo la urgente necesidad de implementar las acciones correspondientes, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto 
Nacional de las Mujeres para que, a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres se implementen las acciones pertinentes para cumplir con lo 
establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de 
violencia sexual. 

SEN. MARTHATAGLE MARTÍNEZ 

 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 17 de marzo de 2016. 
 
 
 

                                                 
18 Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Informe Anual de Actividades 

2011, México, p. 4, [en línea], Dirección URL: 

http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/76/1/images/informeSNPASEVMvf.pdf 
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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, Anabel Acosta 
Islas, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar un porcentaje del Fondo de Gastos Catastróficos para 
la creación de clínicas de detección de cáncer hereditario. 

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, ANABEL ACOSTA ISLAS, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCO, CARMEN DORANTES 
MARTÍNEZ 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 POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 
SE DESTINE UN PORCENTAJE DEL FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS PARA LA CREACIÓN DE CLÍNICAS DE 
DETECCIÓN DE CÁNCER HEREDITARIO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El cáncer de mama es la segunda neoplasia más común en el  mundo y es la primera causa de cáncer entre 
mujeres con una presentación de 411,093 muertes por año. En nuestro país se registraron 11,656 casos en el año 
2002. Se han identificado muchos factores de riesgo, sin embargo, la historia familiar de cáncer de mama y ovario 
se encuentran entre los más importantes para este padecimiento, teniendo aproximadamente dos veces mayor 
riesgo de desarrollar la enfermedad los familiares de primer grado de una paciente afectada. La mayoría de los 
casos familiares de cáncer de mama se presentan a una edad temprana, comparados con aquellos casos 
esporádicos y por lo tanto se considera un mayor papel de los factores genéticos en su desarrollo. 

Desde la identificación de los genes BRCA1 en 1994 y BRCA2 un año después, las pruebas moleculares para la 
detección de mutaciones en estos genes de susceptibilidad a cáncer de mama ha ido en aumento y rápidamente 
se ha incorporado a la práctica clínica diaria de la oncología. Ahora es ofrecido de manera rutinaria el 
asesoramiento genético y el diagnóstico molecular en las clínicas de cáncer familiar de los hospitales 
especializados en tratar este tipo de pacientes y aunque los casos de cáncer hereditarios son aproximadamente 
el 5-10% es importante saber identificarlos y referirlos con el genetista; ya que actualmente además de ofrecer el 
diagnóstico molecular a la paciente afectada y a sus familiares en posible riesgo, en aquellos con resultado 
positivo de una mutación se pueden ofrecer estrategias de seguimiento e incluso quioprevención y cirugía 
profiláctica. El objetivo de este artículo es ayudar a los médicos de primer contacto a decidir cuándo deben 
enviar a la consulta de genética y su consiguiente estudio molecular a pacientes con sospecha de cáncer de 
mama hereditario. 

Las mutaciones heredadas y adquiridas juegan un papel fundamental en el desarrollo del cáncer, mientras que 
muchos tipos de cáncer resultan de alteraciones genéticas adquiridas en células somáticas, algunos pacientes con 
cáncer tienen mutaciones heredadas que juegan un papel etiológico muy importante en su padecimiento. Más 
de 50 diferentes tipos de cáncer demuestran agregación familiar sugiriendo una predisposición hereditaria, 
incluyendo tumores de mama, ovario, colon y próstata. 

El cáncer de mama es considerado un desorden multifactorial causado tanto por factores genéticos como no 
genéticos. Una historia familiar de cáncer de mama es una contribución muy importante para el riesgo de 
padecerlo. Actualmente se conocen varios genes asociados a cáncer de mama; algunos de ellos corresponden a 
síndromes genéticos que dentro de sus manifestaciones presentan esta patología. 

Genes de susceptibilidad a cáncer; estos cuentan para aproximadamente 5-10% de los casos de cáncer de mama 
y tienen una prevalencia de 1/300 a 1/800. 
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Dos de estos genes ya se tienen bien caracterizados, BRCA1 y BRCA2, estos se describen como genes de cáncer 
de mama y ovario hereditarios; sin embargo, hay evidencia de que hay otros genes involucrados y el 
descubrimiento de tales genes es actualmente objeto de arduos estudios. 

Las mutaciones genéticas se han identificado entre el 15 y 20% de las mujeres con historia familiar de cáncer de 
mama y entre un 60 y 80% de mujeres con historia familiar de cáncer de mama y ovario. Así de todas las mujeres 
en donde se han detectado mutaciones en este gen tienen entre un 60 y 80% de mayor riesgo de presentar este 
tipo de cáncer que aquéllas que nos las tienen. 

Un segundo gen de susceptibilidad a cáncer fue encontrado un año después. Las mutaciones son las causantes de 
cáncer en aproximadamente 35% de los casos de cáncer de mama familiares y está asociado a cáncer de mama 
en varones, cáncer de ovario, próstata y páncreas. 

La historia familiar es la herramienta esencial para identificar y derivar pacientes en riesgo de cáncer hereditario, 
la identificación de familias en las cuales se demuestra un patrón hereditario de cáncer es importantes para 
brindarles esquemas de seguimiento para detección oportuna. El reconocimiento de una susceptibilidad familiar 
a cáncer lleva al uso de herramientas moleculares con el fin de identificar portadores antes del inicio de la 
enfermedad y de esta manera reducir seguimiento innecesario para aquellas pacientes no portadoras. 

La historia familiar debe ser tomada como parte del cuidado rutinario de la paciente, tanto por el médico de 
primer contacto como por el oncólogo; abarcando un mínimo de familiares de primer y segundo grado; ya que 
una buena historia familiar puede conducir al médico a integrar un diagnóstico sindromático y de esta manera 
alertarlo para realizar una referencia apropiada a un servicio de genética para recibir el asesoramiento genético 
tanto la paciente como los posibles familiares en riesgo. 

En la consulta nos podemos encontrar  pacientes conocedores de su historia médica familiar, pero aún el más 
enterado, puede dar información errónea o falsa, por esto es importante obtener confirmación del diagnóstico 
en forma de reporte de patología o nota médica. Desafortunadamente el proceso para obtener la 
documentación necesaria puede llevar mucho tiempo y ser frustrante tanto para el paciente como para el 
médico y muchas veces, aunque se haga el mejor esfuerzo no se puede reunir la información necesaria, en este 
caso será mejor enfocar los esfuerzos del paciente a conseguir los diagnósticos que sean claves para interpretar 
la historia del cáncer. 

Se debe ayudar al paciente a obtener una buena historia familiar; para los genetistas queda claro que obtener 
esta información puede ser tedioso, consume tiempo y en algunos casos puede provocar desgaste emocional, es 
necesario que se le sugieran al paciente algunas formas de tener la información necesaria con el mínimo esfuerzo 
o involucro de otros familiares. 

Por último se debe revisar minuciosamente con el paciente el árbol genealógico una vez que fue completado 
para confirmar o corregir la información que contenga. 

El proceso de asesoramiento genético, se debe llevar a cabo por un equipo multidisciplinario que incluye a un 
oncólogo, psicólogo o psiquiatra y genetista médico. Los primeros, serán los encargados de canalizar a las 
pacientes con sospecha de un síndrome de cáncer hereditario y una vez que una paciente sea detectada como 
portadora de una mutación también se encargará de dar opciones de tratamiento. El psicólogo o psiquiatra se 
encargará de tratar a aquellos pacientes que tengan problemas de asimilación de riesgo hereditario de 
enfermedad y a aquellos que tengan reacciones psicológicas adversas al recibir el resultado de las pruebas 
moleculares. El genetista permanecerá durante todo el proceso con el paciente y la familia para aclarar dudas, 
ayudar a resolver problemas sobre planes futuros, asesorando sobre riesgo en la descendencia de los portadores 
de mutaciones, recomendando programas de manejo (seguimiento, quimioprofilaxis, cirugía profiláctica) y referir 
a los pacientes a los especialistas que puedan brindarles estos servicios. 

El NationalCancerInstitute de Estados Unidos define a una mujer con alto riesgo para desarrollar cáncer de 
mama/ovario hereditario como: 

 Mujer con cáncer de mama diagnosticada antes de los 30 años; o 
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 Mujer con cáncer de mama u ovario diagnosticada antes de los 50 años y que tiene una hermana, madre 
o hija con cáncer de mama diagnosticada antes de los 50 años o 

 Mujer con cáncer de mama u ovario de una familia con dos o más casos de cáncer de mama y uno o más 
casos de cáncer de ovario; o Mujer sin cáncer quién es un familiar en primer grado de alguien con una 
mutación conocida en BRCA1 o BRCA2; o Mujer judía Ashkenazi con cáncer de mama diagnosticada 
antes de los 40 años o con cáncer de ovario diagnosticada a cualquier edad.19 

En suma, una prueba genética busca cambios hereditarios (mutaciones) en los cromosomas, en los genes o en las 
proteínas de una persona. Las mutaciones genéticas pueden tener efectos dañinos, beneficiosos, neutrales 
(ningún efecto), o efectos inciertos para la salud. Las mutaciones que son dañinas pueden aumentar la 
posibilidad, o el riesgo, de una persona de presentar una enfermedad como el cáncer. En general, se cree que las 
mutaciones heredadas desempeñan un papel en casi 5 a 10% de todos los cánceres.20 

En febrero de este año 2016, se inauguró por esfuerzo del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) la Clínica 
de Cáncer Hereditario. 

Esta es la única en su tipo en el país y permitirá detectar los casos de cáncer que pudieran ser determinados por 
un factor genético. Hasta ahora se conocen con relación de herencia familiar el cáncer de mama, ovario, 
endometrio, próstata y colon. 

Luego de hacer un diagnóstico del paciente que tiene una de las enfermedades antes mencionadas y verificar si 
tiene el riesgo de ser portador una alteración genética, entonces se estudia a su familia para encontrar aquellas 
personas que pudieran tener la alteración molecular. 

Se ha encontrado de cada caso diagnosticado, que potencialmente sea de carácter hereditario, encontrado tres o 
cuatro miembros de la familia con alteración del gen. 

Con este avance en la oncología, en lugar de gastar un aproximado de 800 mil a un millón de pesos al año por 
paciente, se pueden invertir 30 mil pesos que es el costo de todos los estudios que se necesitan para evitar que 
se desarrolle el cáncer. 

Este logro se extenderá en un par de meses a Monterrey contará con una clínica de prevención cuyo esquema 
sea basado en la Clínica de Cáncer Hereditario.21 

Con los avances de la tecnología y teniendo la posibilidad de detectar en etapa previa a la aparición de un tumor 
maligno con la ayuda de la genética, el INCAN está coordinando esfuerzos para llevar estas clínicas de detección 
de Cáncer Hereditario a diversos estados de nuestro país, lo que ayudará a disminuir la morbi-mortalidad para 
estas enfermedades. 

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Salud, se destine un porcentaje del fondo de gastos catastróficos para la creación de Clínicas de 
detección de Cáncer Hereditario. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores el día 17 de marzo del 2016. 

Atentamente, 

 

 

                                                 
19Cáncer de Mama Hereditario. Dra. Silvia Vidal Millán. INCA. 
20Pruebas genéticas para síndromes hereditarios de cáncer. Instituto Nacional del Cáncer. 
21Milenio, 24/02/2016. 
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De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social a 
fin de que explique los indicadores y resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como las 
decisiones que se han tomado a la luz de los resultados de esta estrategia del Gobierno Federal. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 16 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los 
señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación en su evaluación y fiscalización de la 
Cuenta Pública 2014, así como sobre las diferentes fuentes de ingresos y montos respectivos a los que se 
aluden por la Auditoría, el destino de estos montos y su justificación; asimismo, exhorta a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a intervenir e investigar en relación a los señalamientos de la 
Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional de Migración en materia de violación de 
derechos humanos de los migrantes. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 16 DE MARZO 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 propone considerar la creación de una semana del activismo político y social en México en las 
instalaciones del Senado de la República.  

 

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 ACUERDOPARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAACUERDE DIVERSAS 
ACCIONES PARA RECONOCER EL ACTIVISMO POLÍTICO Y SOCIAL MEXICANO QUE 
HA APORTADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEGALIDAD EN MÉXICO, bajo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El activismo político, para centrarnos en el concepto, y tomando un uso común en Internet, es un 
fenómeno relativamente reciente en la Historia Mundial ya que podemos decir que el mismo surge 
conscientemente en el siglo XIX con las primeras formas de protesta laboral. Este activismo se 
diferencia de otras formas de protesta como revueltas ya que supone cierta organización, 
planificación y un determinado objetivo que lograr, ya sea este simplemente visibilizar una situación 
o un descontento como también transformar la realidad de manera directa e inmediata. Hoy en día, 
el activismo está relacionado en gran parte con protestas de tipo político, medioambientales, 
sociales y culturales y el fenómeno se ha profundizado de manera importante a partir del desarrollo 
de la globalización. La globalización ha hecho que se transforme la sociedad y la cultura mundial así 
como también el medio ambiente y la forma de participación social por lo cual muchas veces el 
activismo actual se relaciona con protestas hacia formas globalizadas de hacer cultura, de destruir el 
espacio natural, etc. Existen muchas organizaciones sociales, políticas y culturales que se basan en 
el activismo como principal método de protesta. Algunas de ellas son las famosas ONG 
(organizaciones no gubernamentales) que son independientes de la política y que buscan 
transformar la realidad en espacios específicos, como por ejemplo, el medio ambiente, los derechos 
animales, los derechos del niño, de las mujeres, etc. Por otro lado, también los partidos políticos y 
las organizaciones sociales y populares recurren al activismo para protestar en contra de medidas 
que consideran desacertadas o para pedir por medidas que deberían aplicarse. En este último caso, 
es más común encontrar métodos de acción más violentos o de choque en lo que se refiere al 
activismo. Tomado de http://www.definicionabc.com/social/activismo.php 

Este es un concepto básico que refiere el umbral de entornos por lo que se entiende el 
activismo político. Pero hay que agregar algunas consideraciones respecto a sus aportaciones. En la 
historia de México hay una fenomenología del activismo político. Ha aparecido y ha sido gestor de 
importantes transformaciones que luego son asimiladas por el sistema político, muchas veces 
después de un proceso de asimilación que la mayoría de las veces se decantó con represión, 
violencia, ocultamiento, hostigamiento político, persecución, mecánicas institucionales de olvido, 
hasta que la idea pugnada salta por fin al ámbito del debate social, al legal. Eso es lo que hay que 
rescatar, la penetración de las ideas de activistas políticos que catalizan temas del propio sistema 
político. Esto es muy parecido a un proceso mental de resistencia. El activismo político, en el 
momento que brota, es rechazado, general y terminantemente por el sistema y el entorno social. 
De hecho la irritabilidad del sistema, naturalmente conservador, tiende a criminalizar el activismo y 
a considerarlo, y hacerlo considerar persuasivamente, como un elemento de peligro que hay que 
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extirpar. Hay demasiados ejemplos de ello en la historia del país. De hecho, entre los llamados 
héroes patrios se encuentran en sus orígenes activistas políticos que fueron considerados 
delincuentes contra los cuales se practicó una política de exclusión que en su momento 
prácticamente los exterminó. Hay muchos casos, demasiados en México. Tratando de conservar el 
nivel de abstracción se puede concluir que el activismo político es una figura de elementos críticos 
al sistema que el propio sistema no soporta. Tratemos de analizar un caso. El voto femenino en 
México fue eminentemente parte de un proceso mundial activista que concluyó incorporándolo al 
sistema político nacional. Ahora se celebra a los políticos que, a decir de los discursos, “otorgan”, el 
voto femenino, pero hay que tener en cuenta que el activismo que lo impulsó pasó por momentos 
muy difíciles, negativas, discriminaciones, señalamientos. Sin la colosal resistencia activista en pro 
del voto femenino no se hubiera vencido la resistencia del sistema a legalizar este derecho. 
Pensemos que en 1879, se celebró el Primer Congreso Obrero, convocado por el Gran Círculo de 
Obreros Libres donde núcleos importantes de mujeres formaron parte activa de las acciones de 
lucha contra la dictadura porfirista. De ese momento, que ya lleva parte de un proceso activista 
importante, hasta la declaración legal del voto femenino en México, el 17 de octubre de 1953, se 
dio un activismo precursor en nombre de mujeres reconocidas, ahora, en nombre de mujeres 
anónimas.  

Esto es sólo un ejemplo de lo que el activismo político ha enfrentado y tiene que enfrentar. 
Maticemos: el activismo político tiene variantes, desde el que se da a plena luz hasta el clandestino, 
desde el pacífico al violento. Cierto, aunque nuestra referencia se concentra en la pugna de la idea 
por instalarse, ideas que las más de las veces también son víctimas de masacres por quienes las 
defienden. 

2.- Hay una gran cantidad de análisis sobre este tema, su calidad motora, agente y, también, su 
experiencia de ser  criminalizada. Veamos por ejemplo el texto académico llamado “Activismo 
mediático y criminalización dela protesta: medios y movimientos socialesen México” deRovira-
Sancho, Guiomar publicado en Convergencia. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Xochimilco en 2013. En este texto se sobreentiende que el activismo social, como se 
dijo, es susceptible de contextualizarlo en un campo de riesgo con el apoyo del entorno mediático. 
La solución es criminalizarlo. El resumen nos dice: La cualidad escénica de la protesta social la hace 
vulnerable a la omisión o a latergiversación mediática. El recurso a la violencia que siempre seduce 
a las pantallas lleva ala criminalización y a la represión. En este artículo se reflexiona sobre las 
diversas reaccionesde los movimientos sociales mexicanos recientes frente a la omisión mediática; 
se revisanalgunos ejemplos de cómo los grandes medios criminalizan o tergiversan las protestas; y 
seanalizan algunas experiencias de comunicación alternativa de los movimientos sociales, todoello a 
partir de las voces de quienes han participado activamente en estos procesos. 

En este estudio abundan ejemplos como el del EZLN, un movimiento que fue estigmatizado, 
perseguido, después pretendida y paulatinamente incorporado como tema de agenda política a un 
sistema de acuerdos que aún no se cumplen y cuyo activismo aún sigue vigente. En algunos años al 
estudiar los procesos de la causa indígena se reconocerá abiertamente el activismo que se dio 
antes, durante y después del auge de la primera etapa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Lo veremos. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10524674002 

 
3.- Ya es conocido que los activistas contemporáneos tienen una larga lista temática que va, 

desde estar contra la tauromaquia hasta la defensa de los derechos de los animales; de la defensa 
de la lactancia hasta los derechos del consumidor. De la defensa de los derechos de la comunidad 
LGBTTTI hasta organismos defensores de los derechos humanos. Es especialmente la comunidad 
activista de los derechos humanos la que actualmente sufre represiones. Tan sólo el artículo 
publicado por el Universal es un referente mediático: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/10/10/se-triplican-

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10524674002
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/10/10/se-triplican-agresiones-defensores-de-dh-ong
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agresiones-defensores-de-dh-ong del 10 de octubre del 2015 en donde ya se difundía que se 
triplicaron los ataques contra defensores de los derechos humanos 

De hecho un grupo activista mexicano, el comité Cerezo  suscribe en una de sus publicaciones: 
México se convirtió durante las últimas dos administraciones federales en un lugar hostil para el 
activismo y la prensa, que lejos de mejorar, empeoró al grado de que encarcelar a un defensor de 
derechos humanos y amenazar a un periodista es una práctica común entre los funcionarios 
públicos que nadie castiga.Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto fueron 
detenidos arbitrariamente 669 defensores de los derechos humanos acusados por motín, ultrajes a 
la autoridad, homicidio y secuestro, dijo Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México.“Esto 
se va a ir incrementando porque es un mecanismo eficaz del Estado para inhibir la actividad de los 
defensores de derechos humanos en el país”, dijo.Cerezo planteó que el incremento de detenidos 
por fabricación de delitos despuntó durante la administración actual, pues durante todo el sexenio 
de Felipe Calderón Hinojosa, se registraron mil casos.Si a este dato –dijo– se le suma que de 2008 a 
la fecha fueron ejecutados extraoficialmente 90 activistas defensores de derechos humanos a 
manos de funcionarios públicos, el panorama para el activismo en México es poco alentador.“Los 
defensores de derechos humanos están sufriendo amenazas, hostigamientos por la labor que están 
haciendo en México en su lucha en contra de megaproyectos y de las reformas estructurales. El 
Estado está generando un clima de criminalización para golpear, amenazar, para la ejecución 
extraoficial y desaparición forzada”, indicó. 

Francisco Cerezo informó que –de acuerdo con los registros del Comité– personas vestidas de 
civil acuden con mayor frecuencia a los lugares de trabajo de los activistas para intimidarlos. 

“Hay amenazas de muerte vía telefónica, vía correo electrónico, de manera verbal para que 
detengan el trabajo que está realizando”, explicó. 

El defensor de derechos humanos detalló que los estados más peligrosos para ser activista en 
México son: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal. 

“Lo que creemos es que se trata de una estrategia de Estado, más agresiva que durante el 
anterior sexenio: el nuevo gobierno no menciona la palabra guerra, ni combate, pero la amenaza 
para los defensores es peor”, agregó. 

Para Alberto Patishtán Gómez, maestro indígena que estuvo preso por más de 13 años y que 
fue encarcelado cuando denunciaba la corrupción del Alcalde de El Bosque, Chiapas, la situación en 
México no es mejor que hace una década. 

Los ataques hacia los activistas continúan y el encaramiento para detener la protesta social, se 
convirtió en uno de los mejores métodos para detenerlos, admitió. 

“El caso de nuestros hermanos yaquis es muy similar al mío, a pesar de que pasaron años, sigue 
siendo la misma práctica de parte del gobierno. Ellos están encarcelados por defender su tierra, 
acusados de delitos que no cometieron, pero tenemos que seguir adelante, el gobierno siempre nos 
va a reprimir, pero no nos podemos detener”, dijo. 

Entre enero y junio de 2014, según Artículo 19, ocurrieron 66 agresiones físicas, 28 amenazas y 
17 acciones legales en las que el principal agresor, en un 43 por ciento, fue un funcionario público. 

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: 
http://www.sinembargo.mx/01-11-2014....  

http://comitecerezo.org/spip.php?article1915 
Este es un trabajo activista y es absolutamente pertinente tenerlo en consideración para la 

propuesta que queremos emitir.  
Veamos un informe de una institución internacional difundido por CNN en 2013: Las agresiones 

que sufren periodistas y defensores de derechos humanos, y la impunidad en que permanecen esos 
ataques, prendieron una alerta en los países que evaluaron a México durante el Examen Periódico 
Universal, al ser éste el tema que más menciones tuvo en la sede del Consejo de Naciones Unidas 
de la ONU, en Ginebra este miércoles.Así, de los 89 países que participaron en el escrutinio a 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/10/10/se-triplican-agresiones-defensores-de-dh-ong
http://comitecerezo.org/spip.php?article1915
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México, almenos 30 mencionaron su preocupación durante la intervención ya sea por los ataques, 
por la impunidad, por la vulnerabilidad o por las fallas en el Mecanismo de Protección, creado por 
ley el año pasado. Entre ellos Estados Unidos, Inglaterra y Francia pidieron fortalecer el mecanismo 
y erradicar la impunidad. 

Algunas intervenciones de otros países sobre el tema fueron: 
“El mecanismo de defensores y periodistas es un marco importante para la  protección de 

derechos humanos, Suiza recomienda que México garantice recursos económicos y contrate a todo 
el personal especializado para que funcione adecuadamente”, señaló la delegación anfitriona. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México ha reconocido que el 98% de 
las agresiones contra defensores y periodistas están impunes y a pesar de que existe una Fiscalía 
Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, sólo ha emitido una sentencia 
condenatoria por agresiones contra periodistas.Entre 2009 y 2012, 44 defensores fueron 
asesinados, 45 fueron desaparecidos y 309 fueron privados de la libertad. En 2010 se documentaron 
139 agresiones contra periodistas y 21 medios de comunicación en 25 estados de la República, 
según datos documentados por la organización Acción Urgente para Defensores de los Derechos 
Humanos, presentados ante la ONU. 

 
Ahora trasladémonos al drama que viven defensores ambientalistas. Hay una nota periodística 

que lo describe:  
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advierte que los ataques a personas 

defensoras del medio ambiente han aumentado 990% en algo menos de cinco años. 
En su Segundo Informe Anual sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales, el CEMDA 

advierte que existe una “tendencia creciente” en las agresiones, ya que se pasó de 10 casos en 
2010, a 16 en 2011; 23 en 2012; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso 
mayo 2014-junio 2015. Esto es, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.En total, el 
CEMDA ha documentado 240 agresiones a defensores ambientalistas desde 2010, de las cuales 191 
(79.5%) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la 
llegada de Peña Nieto a Los Pinos- y junio de este 2015. 

 
Por entidades, Sonora con 16 casos entre mayo 2014 y junio 2015 es el estado más peligroso 

para ejercer el activismo en defensa del medio ambiente y los recursos naturales. 
Le sigue Oaxaca, con 13 casos y el Estado de México con 12; Guerrero, con nueve; y Chiapas, 

Chihuahua, Colima y Puebla, con ocho. En el Distrito Federal también se contabilizaron seis 
agresiones. 

En cuanto al tipo de víctimas, el informe refiere que de los 109 ataques registrados entre mayo 
de 2014 y junio de 2015, 130 activistas fueron objeto de algún tipo de agresión –cabe tener en 
cuenta que en un ataque puede haber más de una víctima-. Además, se registraron 21 ataques 
dirigidos a la comunidad que se opuso a algún proyecto que pusiera en riesgo el medio ambiente de 
la zona; y 17 fueron contra organizaciones no gubernamentales. 

Las amenazas personales, telefónicas o electrónicas, fueron los eventos más reiterados (75). 
Mientras que las agresiones físicas personales o en grupo (25), el enjuiciamiento arbitrario (19), las 
detenciones ilegales durante manifestaciones o en la vía pública (17), los asesinatos (11), la 
difamación hacia organizaciones civiles (3), así como el uso indebido de la fuerza pública (2), fueron 
otras de las agresiones más comunes. 

Andrea Cerami, coordinador del área de derechos humanos del CEMDA, explicó durante la 
presentación del informe que los conflictos donde el tema central es el agua “han sido los más 
comunes” durante los últimos 15 meses (27 casos). Se trata de conflictos, subrayó, que involucran la 
explotación del agua, además de conflictos por el manejo público de este recurso e intentos de 
privatización y control por personas o entidades no autorizadas para este fin.En este sentido, 
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Cerami recordó los “casos sobresalientes” del Acueducto Independencia, en Sonora, o la oposición 
de la ciudadanía a la municipalización del sistema de aguas en Coyotepec, Estado de México.Los 
conflictos con hidroeléctricas (16 casos), mineras (13), proyectos inmobiliarios (11), despojo de 
tierras (10), y con eólicas (8), son otros de los casos más comunes por los que se agrede a 
defensores. 

 

4.- ¿Qué se pretende con  volver a publicar, COMO ARGUMENTO, estas cifras? En primera 
instancia es que esta institución reconozca el valor intrínseco que posee que una ciudadana o un 
ciudadano, grupos ciudadanos, se arrojen, se entreguen a una empresa como es el activismo 
político para resarcir alguna injusticia cometida en su contra o contra su familia o grupo social o 
pensamiento personal y que no ha encontrado solución por las vías normales que ofrecen los 
gobiernos municipales, estatales o federales y, además se entreguen en una prospectiva de alto 
riesgo.  

Segundo: Que el Senado de la República reconozca la inmensa aportación al sistema legislativo 
que posee el activismo político o social cuya insistencia ha logrado modificaciones legales 
sustanciales al sistema legal mexicano y el gran traslado de ideas surgidas en la legitimidad del 
activismo político o social a la legalidad.  

Tercero: Considerar la creación de una semana del activismo político y social en México en las 
instalaciones del Senado de la República para compartir experiencias y análisis del activismo, así 
como para estudiar procesos de incorporación de ideas emanadas del activismo político y social 
como fuente de legitimidad que busca, también, el equilibrio de poderes, siendo el poder legislativo 
la vía idónea para procesos de incorporación de la legitimidad. 

Cuarto: Extender el concepto de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones 
contra Periodistas y Medios de Comunicación a el concepto de Comisión Especial para dar 
seguimiento a las agresiones contra Periodistas, Medios de Comunicación y Activistas políticos y 
sociales que se conduzcan por las vías legales y de derechos políticos de protesta.  

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA, MEDIANTE UN RECONOCIMIENTO, DEL PAPEL QUE EL 
ACTIVISMO POLÍTICO Y SOCIAL MEXICANO HA APORTADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEGALIDAD EN 
MÉXICO, A CONSIDERAR LA CREACIÓN DE UNA SEMANA DEL ACTIVISMO POLÍTICO Y SOCIAL EN MÉXICO EN 
LAS INSTALACIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y A CONSIDERAR AMPLIAR EL CONCEPTO DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, AL CONCEPTO DE COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES 
CONTRA PERIODISTAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ACTIVISTAS POLÍTICOS Y SOCIALES MEXICANOS QUE 
SE CONDUZCAN POR LAS VÍAS LEGALES Y DE DERECHOS POLÍTICOS DE PROTESTA.  

 

ATENTAMENTE. 
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De los Senadores Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, 
Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo a implementar una estrecha coordinación a fin de tomar 
medidas conjuntas para hacer frente a la contingencia ambiental que priva en la Zona del Valle de México, 
así como para concientizar a la población sobre la urgente necesidad de contribuir activamente en la 
reducción de emisiones. 

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y AARÓN IRIZAR LÓPEZ, con 
fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente 
Resolución que exhorta respetuosamente a los gobiernos de la Ciudad de México, 
Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo, a efecto de Implementar una 
estrecha coordinación a fin de tomar medidas conjuntas para hacer frente a la 
contingencia ambiental que priva en la Zona del Valle de México, así como, para 
concientizar a la población sobre la urgente necesidad de contribuir activamente 
en la reducción de emisiones; en virtud de las siguientes… 

CONSIDERACIONES 

La semana pasada, principalmente el día miércoles, la tónica del clima fue descrita 
como de nevadas y feroces ráfagas de viento “atípicos”, lluvias intensas, bajas 
temperaturas, inundaciones y desbordamiento de ríos. 

Luego, a esta semana las cosas cambiaron para todo lo contrario, al grado de que 
la extrema estabilidad atmosférica asociada a un sistema de alta presión que ha afectado a la región central 
del país en los últimos tres días, junto con la intensa radiación solar que ha prevalecido durante la mayor 
parte del día, se ha observado un incremento extraordinario en la concentración de ozono. 

Esto derivó en que la tarde del lunes fuera activada la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, al registrarse una concentración de 194 puntos de ozono del IMECA (Índice Metropolitano 
de la Calidad del Aire)a las 16:00 horas, según informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME); la 
cual, una hora después alcanzó los 203 puntos.  

Estas condiciones “extremadamente malas” en la calidad del aire no se presentaban desde el año 2002, por 
lo que después de dos días de precontingencia, finalmente se pasó a Contingencia en Fase I ante el riesgo a 
la salud de la población. 

Las medidas de esta fase tuvieron que implementarse, en las que se destacan algunas como las siguientes: 

1. En un horario de 5:00 a 22:00 horas, no deberán circular vehículos con holograma de verificación“1”, 
holograma de verificación “2” y permisos, con terminación numérica de placa de circulación impar, 
además de los vehículos con restricción prevista en el programa Hoy No Circula de la ZMVM, es decir 
vehículos con engomado rosa, con matrícula de circulación 7 u 8. 

Ya para el día miércoles 16 de marzo, por primera vez en 19 años, en la Ciudad de México se prohibió la 
circulación a todos los vehículos con engomado rojo, placas con terminaciones 3 y 4, aun con calcomanía 0 ó 
00.Tampoco debieron circular los autos con permiso. 
Esto, como una medida excepcional para reducir los niveles de contaminación. 
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2. La implementación de operativos para la agilización vehicular y de vigilancia por vehículos 
ostensiblemente contaminantes. 

3. La no circulación de vehículos utilizados para fines publicitarios. 

 4. La suspensión de actividades de pintura de vehículos en la vía pública, mobiliario y equipos a cielo 
abierto, así como en instalaciones sin casetas de pintura.  

5. La suspensión de actividades de limpieza y desengrase en los sectores industrial y de servicios que utilicen 
productos orgánicos volátiles sin control de emisiones.  

6. La suspensión de actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones de servicio que no 
cuenten con sistemas de recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente. 

7. La suspensión de actividades de bacheo, pintado y pavimentación, las obras y actividades que obstruyan 
o dificulten el tránsito de vehículos.  

8. La intensificación en la vigilancia para evitar incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas y reforzar el 
combate de incendios activos.  

9. La prohibiciónde la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en 
chimeneas domésticas, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 

10. La suspensión de actividades industriales que utilicen benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados. 

11. Lareducción de las emisiones en un 40% a partir de la línea base de las fuentes fijas de la industria 
manufacturera de jurisdicción Federal y Local de la Ciudad de México y Estado de México que tengan 
procesos de combustión; y 

12. La Suspensión de las labores de mantenimiento, reparación y trasvasado que impliquen liberación de 
hidrocarburos a la atmósfera de las plantas industriales de distribución y almacenamiento de gas licuado de 
petróleo. 

Adicionalmente, el gobierno capitalino implemento como medida la gratuidad en los servicios del servicios 
de STC Metro, Metrobús, RTP, trolebús y tren ligero. La idea es reducir al máximo el uso de automóviles 
particulares y con ello contribuir a la mejora de la calidad del aire en el Valle de México. 

El presidente Enrique Peña Nieto solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) convocar a la CAME para que se definieran medidas más estrictas. 

Esto, porque en caso de empeorar la calidad del aire y la concentración de ozono rebase los 230 puntos 
IMECA, se procederá a activar la Fase 2 de contingencia ambiental, en la que se incrementan las 
restricciones de actividades al aire libre y se recomiendan otras para proteger la salud.La más relevante en 
un escenario de este tipo, sería la suspensión de servicios gubernamentales, clases en escuelas, centros 
culturales, museos, parques y deportivos públicos, por citar algunos. 

Definitivamente la situación es de cuidado para la salud de la población en el Valle de México, por ello, 
importante además de las acciones gubernamentales, el exhortar a la población a contribuir activamente en 
la reducción de emisiones de contaminantes, como lo es, se insiste, el reducir el uso del automóvil particular, 
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utilizar el transporte público y medios de movilidad no motorizados, como el caminar, además de revisar y 
evitar fugas domésticas de gas y cualquier quema o fogata. 

También es de destacar, que la problemática no es exclusiva de la Ciudad de México, también se incluyen el 
Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo, esto es, toda la zona del Valle está involucrada en tal 
situación. 

Según se informa, la última vez que se llegó a una Fase 2 fue en diciembre de 1992, cuando el ozono alcanzó 
338 puntos IMECA. La medida duró tres días y se desactivó al bajar a 117 puntos los niveles de 
concentración. 

Sin lugar a dudas, lo menos que se quiere es llegar a estos niveles de contingencia y alarma. La lucha contra 
este problema de contaminación no involucra a todos. 

Por ello, la intervención y coordinación entre los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, 
Tlaxcala, Morelos e Hidalgo, como también de sus habitantes, resulta inaplazable a efecto de detener el 
avance de los pésimos niveles de la calidad de aire. Esto, a efecto de implementare medidas uniformes y 
generales en la zona, pues por ejemplo, la suspensión en la circulación de vehículos como la implementada 
en esta contingencia ambiental, no existe en todos los lugares, como tampoco se tiene conocimiento de 
medidas de reducción de emisiones en la industria por parte de Estados vecinos. 

La coordinación inmediata y el exhorto a la población para llamar a la concientización se hacen más que 
necesaria, a fin de evitar que la situación empeore y tengamos que llegar a una lamentable Fase II. 

Siendo esta la sugerencia que nos permitimos proponer que sea realizada respetuosamente por parte de 
esta soberanía, concretamenteal tenor de la contenida en la siguiente proposición con punto de… 

ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República hace patente su preocupación por la salud de los habitantes del Valle 
de México, ante la Contingencia Ambiental que atraviesa en virtud de la pésima calidad del aire, que ha 
superado los 200 puntos IMECAS. 

 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de la Ciudad de México, 
Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo, a efecto de… 

 

a).-Implementar una estrecha coordinación a fin de tomar medidas conjuntas para hacer frente a la referida 
contingencia ambiental, que priva en la Zona del Valle de México; e 

 

b).- Intensificar la campaña de concientización y recomendaciones a la población, a efecto de que participe 
activamente en la reducción de emisiones que se hace indispensable para aminorar la pésima calidad del 
aire y evitar daños a la salud; tales como: 

 

 Reducir al máximo el uso del automóvil particular, utilizar el transporte público y medios de 
movilidad no motorizados. 

 Revisar y evitar fugas domésticas de gas. 
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 Abstenerse de realizar cualquier tipo de quema o fogata, incluyendo chimeneas domésticas. 
 Evitar las actividades de impresión y pintura a base de productos volátiles. 
 Suspender toda actividad industrial que implique procesos de combustión y cualquier tipo de 

emisiones. 

 

Lo anterior, además de las recomendaciones propias para la salud, por ejemplo: 

 Evitar realizar actividades al aire libre, principalmente de ejercicio o que requieran un esfuerzo 
vigoroso, sobre todo entre las 13:00 y las 19:00 horas. 

 Para los niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares, 
permanecer en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas. 

 No fumar en espacios cerrados. 

 Abstenerse de realizar ejercicio o desarrollar actividades al aire libre que. 

 

SUSCRIBEN 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO  SEN.AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 

Dado en la ciudad de México, a los 16 días del mes de marzo de 2016. 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
dar seguimiento respetuoso a la situación de crisis política en la República Federativa de Brasil. 

 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 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,108 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 EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES A DAR SEGUIMIENTO RESPETUOSO A LA SITUACIÓN DE CRISIS 
POLÍTICA EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, al tenor de los siguientes: 

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

La operación “Lava Jato” (lavado a presión, en portugués) es una investigación 
desarrollada por la Policía Federal de Brasil que intenta investigar un esquema de 
lavado de dinero que procesó más de 10 mil millones de reales brasileños. En abril 
de 2014, la operación contaba con 46 personas acusadas de “organización criminal, 
crímenes contra el sistema financiero, falsedad documental y lavado de dinero”, 
entre los que se encontraban Paulo Roberto Costa, ex director de la empresa 
estatal Petrobras, quien negó su participación, sin embargo fue encontrada 
evidencia que tanto él como su familia estaban involucrados, por lo que decidió 
colaborar con el Ministerio Público Federal; sus testimonios hicieron explotar el 
caso involucrando a políticos brasileños 

 
El esquema utilizado era el siguiente: Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de 
ingeniería brasileñas, aplicando la política ‘Compre Nacional’ implementada por Dilma Rousseff como 
ministra de Energía, que buscaba estimular la creación de empleo). De los presupuestos de miles de 
millones de reales se desviaba sistemáticamente en sobornos un porcentaje cercano al 3% para empresarios 
y políticos. Posteriormente, el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de 
gasolineras, lavanderías u hoteles. Los presuntos delincuentes transferían sumas elevadas de dinero al 
extranjero, a través de una red de más de cien “empresas fachada” y centenares de cuentas bancarias que 
despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong. Las compañías simulaban importaciones y 
exportaciones con el único propósito de recibir o mandar dinero, sin comercio alguno de productos o 
servicios. 
 
Se presume que este esquema benefició la financiación irregular de partidos políticos, lo que involucra en 
principio a diversos legisladores del Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Progresista (PP); este caso ha destapado prácticas corruptas 
extendidas desde hace lustros entre la élite del país. 

Entre los involucrados se encuentran los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Partido de la 
Socialdemocracia Brasileña), Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Fernando Collor de Melo 
(actual senador del Partido del Trabajo de Brasil, quien ya es procesado en el Supremo Tribunal Federal) y la 
actual dirigente, Dilma Rousseff. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO HICKS  
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Preocupante es la intervención de la Presidenta Dilma Rousseff quien presidió el Consejo de Administración 
de Petrobras entre 2003 y 2010, cuando se aprobaron y ejecutaron algunas de las operaciones más 
escandalosas del caso, entre las que destacan la compra de una refinería de Pasadena, en Estados Unidos, 
por un precio 47 veces superior a la que había desembolsado dos años antes, en 2004, la empresa belga 
Astra Oil. 

A decir de los expertos, la operación Lava Jato ha entrado en una nueva fase, con nuevos delatores de peso 
confirmados como el expresidente de la empresa constructora OAS, Léo Pinheiro, y los rumores de que 
Marcelo Odebrecht, propietario de la compañía más grande del sector en América Latina, podría autorizar, 
desde la prisión en la que se encuentra, a sus ejecutivos a que colaboren también con la Justicia.Para la 
empresa de consultoría de riesgo Eurasia Group, las colaboraciones de Pinheiro, Odebrecht o incluso de 
personas vinculadas a otra constructora involucrada en la trama, Andrade Gutiérrez, podrían “cambiar las 
reglas de juego”. 

El viernes 4 de marzo, la policía de São Paulo allanó la casa del expresidente Lula da Silva para someterlo a 
un interrogatorio de casi cuatro horas.Los investigadores dijeron tener indicios de que el expresidente 
recibió beneficios disimulados procedentes de la red de sobornos en la petrolera estatal Petrobras. Hay dos 
delitos que intentan comprobar: lavado de dinero y corrupción. 
 
La presunta red de corrupción involucra a diversas constructoras que fueron contratadas por Petrobras para 
después desviar fuertes sumas de dinero al Instituto Lula, una entidad sin fines de lucro que el expresidente 
creó en 2011, misma que organizaba las conferencias de Da Silva expresidente, sostuvo el fiscal Carlos 
Fernando dos Santos Lima. 
Otra se las acusaciones que pesan sobre el expresidentes es un apartamento en la localidad costera de 
Guarujá, que habría sido reformado y amueblado con piezas de lujo por parte de la constructora OAS, que 
vio como uno de sus antiguos ejecutivos era sentenciado en la causa Petrobras. La otra propiedad es una 
casa de descanso en la localidad de Atibaia, que fue reformada con financiamiento de OAS y la constructora 
Odebrecht, cuyo expresidente está preso, así como un empresario amigo de Lula. 
 
Los investigadores señalaron que también analizan la mudanza en varios contenedores que Lula realizó al 
salir del palacio presidencial de Planalto, afirmando que fue financiada por OAS. 
El pasado domingo 13 de marzo, aproximadamente tres millones de personas participaron en 
movilizaciones que pedían el juicio político de la Presidenta Dilma Rousseff. Sólo en São Paulo, la ciudad que 
suele funcionar como termómetro de este tipo de movilizaciones, fueron unas 500 mil. Por su parte, la 
Policía Militar calcula, en cambio, 1.4 millones de manifestantes en esta ciudad. El año pasado, la mayor 
manifestación contra el Gobierno de Rousseff reunió apenas 210 mil personas. 

Dilma Rousseff enfrenta serias dificultades para gobernar, sus índices de popularidad rondan el 11%, y la 
economía no levanta cabeza. En la Cámara de Diputados, donde cada vez cuenta con menos apoyos, 
enfrenta un pedido de destitución por supuestas maniobras fiscales. Además, el Tribunal Superior Electoral 
estudia la posibilidad de impugnar el mandato de Rousseff y de su vicepresidente, Michel Temer, del Partido 
del Movimiento Democrático Brasileño, por supuestas irregularidades y abuso de poder durante la campaña 
electoral de 2014; si se concluye que Rousseff llegó al poder por medios ilegítimos, supondría la 
convocatoria de nuevas elecciones. 
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Para proteger a Lula da Silva de las presuntas acusaciones políticas contra el ex Presidente de Brasil, 
Rousseff ofreció un puesto a Lula para evitar que sea investigado y que sólo el Tribunal Supremo pueda 
juzgarlo. 

El exmandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva el cargo de ministro de Estado jefe de la Casa Civilque 
funciona como una especie de jefatura del gabinete por lo que tiene una gran influencia en toda la acción 
gubernamental al grado de ser considerado la mano derecha de la actual presidente. Este nombramiento se 
da luego dos jornadas de negociaciones, Lula y Rousseff sellaron el acuerdo para que el hombre fuerte del 
PT nuevamente se integre a la estructura de gobierno. 
 
A decir  de varios  analistas, este nombramiento podría además situar al ex mandatario en una posición 
clave para sustituir a Rousseff y presentarse como candidato del Partido de los Trabajadores en las 
elecciones de 2018, idea que Lula mismo no descarta. Con la designación las causas en su contra pasarán a 
ser competencia de la Corte Suprema abriendo la posibilidad de dilatar su juicio. 
 
Lula reemplazará a partir del próximo martes a Jaques Wagner, que pasará al gabinete personal de la 
presidencia de la República; el exmandatario tendrá la tarea inmediata de frenar el desmembramiento de la 
coalición de gobierno, con el objetivo de bloquear un posible impeachment contra Dilma Rousseff en el 
Congreso por supuesta adulteración de cuentas públicas en la campaña para su reelección.  
 
La oposición criticó la entrada de Lula en el Gobierno, pues lo considera una estrategia para evitar que su 
padrino político sea juzgado y calificó el movimiento de "ataque al Estado democrático de Derecho". 
Además Marina Silva, dos veces candidata a las elecciones de Brasil, afirmó que el nombramiento supone 
un "cambio de sistema político sin pasar por la Constitución". La líder ecologista consideró que el nuevo 
cargo de Lula da Silva "crea en la práctica un primer ministro en un sistema presidencialista" y advirtió que 
"puede llevar al descrédito de las instituciones".  
 
En las redes sociales, muchas personas están criticando y compartiendo una oración que supuestamente 
pronunció Lula da Silva en 1988: "En Brasil es así, cuando un pobre roba, va a la prisión, pero cuando un rico 
roba, lo nombran ministro". 

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. 

 
2. 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”. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento 
respetuoso a la situación de crisis política en la República Federativa de Brasil, generadaporel caso de 
corrupción que involucra al Poder Ejecutivo de aquel país, así como informar a esta Soberanía al respecto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día diecisiete de marzodel año dos mil dieciséis. 
 
 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO  
GURZA 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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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 la Comisión Ambiental de la Megalópolis a implementar medidas que 
combatan la contingencia ambiental que padece la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 16 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que considere elaborar una estrategia 
de sanción para usuarios de las redes sociales que agredan, acosen, amenacen o intimiden por motivos de 
discriminación sexual a las mujeres. 

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 ACUERDOPARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE AL CONSEJO 
NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED), A CONSIDERE 
ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE SANCIÓN PARA USUARIOS DE LAS REDES 
SOCIALES QUE AGREDAN, ACOSEN, AMENACEN O INTIMIDEN POR MOTIVOS DE 
DISCRIMINACIÓN SEXUAL CONTRA LAS MUJERES, ASI COMO TENDER PUENTES 

CON LOS SISTEMAS DE LAS REDES SOCIALES PARA QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE CANALIZAR USUARIOS 
O INSTALACIONES DE DONDE PROVIENEN LAS ACCIONES NEGATIVAS DE ESTA NATURALEZA, bajo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Desde hace años existe en países extranjeros una tendencia de ataque sexual público 
contundente. Visiblemente parece tratarse de juego entre hombres. Un grupo de jóvenes, en un 
acto concertado, “cazan” prácticamente a mujeres para practicar un despojo súbito de ropas, 
mientras otro graba el suceso y lo sube a las redes sociales. Eminentemente es un ataque sexual 
que tiene las características tradicionales de premeditación, alevosía y ventaja. Para el 
conocimiento de este pleno pongo a consideración este enlace que muestra delitos, se recomienda 
discreción:  
http://quedateaki.co/es/videos/video.php?cod=268y  
http://quedateaki.co/es/videos/video.php?cod=262 que muestra la calidad y la naturaleza de los 
ataques en esos lugares.  
 
Ahora en nuestro país ya un caso así ha llamado poderosamente la atención mediática. De hecho ya 
es un fenómeno en redes sociales que ha tomado características positivas y altamente negativas 
que revelan lamentablemente la dimensión que tiene la cultura de discriminación en nuestro país. 
Sucede que al caminar por una de las calles de la Colonia Condesa, la periodista Andrea Noel sufrió 
un ataque sexual de esta naturaleza descrita más arriba.No pondremos el enlace por respeto a la 
persona. En el video se muestra ya la composición de una investigación periodística con entrevista 
incluida. Después de este evento penoso, la mujer comenzó una historia que ha cobrado 
dimensiones de intimidación y amenazas desde las redes sociales. La nota periodística que apareció 
en Internet muestra ahora la reacción en redes sociales y la situación emocional de Andrea. 
Transcribo la nota de “Sin Embargo”. 

 
http://www.sinembargo.mx/16-03-2016/1636267 
“En la Ciudad de México hay una mujer que se siente totalmente vulnerable y amenazada: 

Andrea Noel, la joven reportera que fue agredida hace unos días en la Condesa y que a partir de su 
denuncia del agresor ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y en redes 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   
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sociales, ha vivido un infierno que la llevó a temer por su vida, debido a que la han seguido hasta su 
casa para apuntarle a la cabeza con un láser. 

 

El lunes en la noche, mientras escribía en su computadora, sintió la luz de un láser en su frente, se asomó por 
la ventana y vio un vehículo BMW blanco estacionado afuera con varias personas en su interior, una de ellas 
apuntándole a la cabeza . 

Noel se agachó, llamó a la policía y nadie fue a auxiliarla, a pesar de que en la PGJDF le dijeron que los 
uniformados del sector estaban al tanto de su caso y en alerta. Ayer, mientras desayunaba en Coyoacán un 
usuario de Twitter le envió una amenaza de muerte y la advertencia de que sabía en donde estaba y que 
iban a ir a matarla, con la fotografía de su ubicación. Andrea se sintió aterrada. 

“Con que una persona que hable en serio, porque hay personas desde ayer y hoy que están escribiéndome y 
esto me dejó pensando si debía apagar mis redes, callarme e irme del país, porque no valdría la pena 
quedarme para que me suceda algo mayor”, dijo Noel en esta entrevista con SinEmbargo. 
Las amenazas de muerte y violación se cuentan por cientos, aseguró la joven, sin que hasta el momento ni la 
Procuraduría capitalina ni alguna de las instituciones protectoras de derechos humanos y de periodistas, 
active un protocolo de seguridad para brindarle protección. 

“Mi preocupación mayor, encima del primer caso que es dar con el agresor, son las miles de amenazas de 
muerte, de violación que me están llegando por segundo; se salió complemente de control, hay gente 
publicando mi ubicación en Internet, fueron personas a mi casa, tuve que marcar a la policía como a las 
nueve de la noche e irme. Es algo que te hace pensar, igual y sí logran callarme”, dijo la joven. 

Andrea, de origen estadounidense, está pensando seriamente en pedir ayuda a la Embajada de Estados 
Unidos en México, para salir lo más pronto del país y ponerse a salvo ante la falta de acción de las 
autoridades mexicanas y la violenta reacción de varios sectores de la sociedad en su contra, tras denunciar 
al agresor que le subió la falda y bajo su ropa interior en plena luz del día. 

“Se ha ido incrementando. Primero fue el ataque de un solo individuo, luego respondió una fracción de la 
sociedad atacando, luego respondieron algunos medios atacando y ahorita estoy en shock”, expuso. 

 
 2.- Esta propuesta pretende enfocarse en ESPECÍFICAMENTE a los eventos reactivos contra Andrea 
Noel: cientos de ataques virtuales han llegado a las redes sociales que usa para amenazarla, para agredirla, 
para intimidarla, es decir, se abrió un arco de discriminación abiertamente permisible en las redes y que al 
parecer no tienen la mayor consecuencia, más que ser sancionado con las medidas de esas herramientas. El 
propósito de esta propuesta, por las experiencias negativas posteriores vividas después del suceso descrito, 
de Andrea Noel, es que pueda existir una canalización al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación 
CONAPRED, Órgano del Estado creado para prevenir y eliminar la discriminación y garantizar el derecho a la 
igualdad que es el primero de los derechos fundamentales. El objetivo que, de ser localizadas las personas o 
las computadoras desde las cuales se emitió la agresión, sean sancionadas por la legislación en la materia. 
Hay que reconocer que este tipo de ataques son ya experiencias comunes en las redes sociales y que hay 
posibilidades de los usuarios para bloquear o pedir al servicio se sancione. Sin embargo, se pretende que las 
sanciones se desplacen a la vía penal para que se vaya creando una cultura de punibilidad en las redes 
sociales frente a la discriminación, acoso o ataque sexual. 

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

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN (CONAPRED), A CONSIDERE ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE SANCIÓN PARA USUARIOS DE 
LAS REDES SOCIALES QUE AGREDAN, ACOSEN, AMENACEN O INTIMIDEN POR MOTIVOS DE 
DISCRIMINACIÓN SEXUAL CONTRA LAS MUJERES, ASI COMO TENDER PUENTES CON LOS SISTEMAS DE LAS 
REDES SOCIALES PARA QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE CANALIZAR USUARIOS O INSTALACIONES DE DONDE 
PROVIENEN LAS ACCIONES NEGATIVAS DE ESTA NATURALEZA.  

 

ATENTAMENTE. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a verificar y certificar, 
con absoluto rigor, la salud de los animales que se sacrifican en los rastros locales y municipales. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, 
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA), PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON EL GOBIERNO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, VERIFIQUEN Y CERTIFIQUEN CON ABSOLUTO RIGOR, LA SALUD DE LOS 
ANIMALES QUE SE SACRIFICAN EN LOS RASTROS LOCALES Y MUNICIPALES. 
 
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: 
 
El pasado lunes 14 de marzo elementos policiacos detuvieron en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de 
México, a un tráiler y un tractocamión que transportaban caballos y burros desde Almoloya de Juárez al 
rastro de San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México. 
 
Este reciente hecho, se suma a decenas de casos que se han presentado en diferentes entidades federativas 
y que incluso han sido materia de publicación en los medios de comunicación, relativos a:  

 La clausura de rastros clandestinos en donde se sacrifican caballos, potrillos, mulas, burros, vacas, 
becerros, borregos y otras especies. 22 

 La clausura de rastros que incumplen con las normas de sanidad. 23 

 La clausura de rastros clandestinos donde se sacrifica ganado robado. 24 

 La movilización de carne hacia los puntos de venta, en condiciones insalubres aún cuando son 
presumiblemente para consumo humano.  

 La transportación de animales de las más variadas especies, en malas condiciones e incluso 
enfermos, hacia diferentes tipos de rastros para su sacrificio. 25 

 
De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), las 
carnes más consumidas en México son la de ave (pollo), seguidas de la res (bovino) y el cerdo (porcino). Y, 
por cuestiones de higiene y de rendimiento, la carne no se debe de manejar “caliente”, es decir sin haber 
pasado por un proceso de refrigeración y maduración después del faenado, ya que eso favorece las 
enfermedades, reduce el tiempo de vida útil, su rendimiento y calidad organoleptica. 26 

                                                 
22 http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/clausuran-por-insalubridad-y-clandestinidad-un-rastro-en-coahuila-

1102254.html 
23 http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/79577/nacional/clausuran-rastro-en-silao-detectaron-clembuterol 
24 http://primeraplananoticias.mx/nota-roja/clausuran-pgje-rastro-clandestino-en-morelia-sacrificaban-ganado-robado/ 
25 http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/593180.incautan-ganado-enfermo-de-slp.html 
26  

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/MANUALES%20INIFAP/Calidad%20en%20puntos%20de%20vent

a%20de%20carne.pdf 

 

http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/clausuran-por-insalubridad-y-clandestinidad-un-rastro-en-coahuila-1102254.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/clausuran-por-insalubridad-y-clandestinidad-un-rastro-en-coahuila-1102254.html
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/79577/nacional/clausuran-rastro-en-silao-detectaron-clembuterol
http://primeraplananoticias.mx/nota-roja/clausuran-pgje-rastro-clandestino-en-morelia-sacrificaban-ganado-robado/
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/593180.incautan-ganado-enfermo-de-slp.html
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/MANUALES%20INIFAP/Calidad%20en%20puntos%20de%20venta%20de%20carne.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/MANUALES%20INIFAP/Calidad%20en%20puntos%20de%20venta%20de%20carne.pdf
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El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de la SAGARPA en su 
documento denominado “Calidad en puntos de venta de carne”, informa que de acuerdo a encuestas 
realizadas el producto que se comercializa en las carnicerías, el 98 por ciento es nacional en el caso de res y 
95 por ciento en el caso de cerdo. 
 
También revela que 45 por ciento del producto que se comercializa en las carnicerías proviene de rastros 
municipales, 40 por ciento procede de rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y el restante 15 por ciento de 
rastros privados. 
 
De acuerdo al Directorio Estatal y Nacional de Centros de Sacrificio Tipo Inspección Federal, Municipal y 
Privado de la SAGARPA, en nuestro país están registrados casi  mil 200 rastros, ubicados en las 32 entidades 
federativas. 
 
El artículo 14 de la Ley Federal de Sanidad Animal, señala que las medidas zoosanitarias tienen por objeto 
proteger la vida, salud y bienestar de los animales incluyendo su impacto sobre la salud humana, así como 
asegurar el nivel adecuado de protección zoosanitaria en todo el territorio nacional.27 
 
Los artículos 3 y 13 de la Ley General de Salud señalan que corresponde a la dependencia del ramo el 
control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación;  así como organizar y operar los 
servicios respectivos en coordinación con dependencias y entidades del sector salud. 28 
La Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, “Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los 
establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y 
expendio. Especificaciones sanitarias de productos”, destaca que todos los animales que se reciban en los 
rastros deberán contar con certificado zoosanitario y/o guía de traslado de ganado.29 
 
Asimismo, se deben llevar registros de los animales que ingresaron al establecimiento, en los que se indique: 
fecha, procedencia, total de animales, quién realizó la inspección, número de lote; e igual se deben registrar 
los animales enfermos, caídos o muertos en los corrales, incluyendo su procedencia, identificación y causa 
posible de la enfermedad, caída o muerte. 
 
Con relación a los municipios, de acuerdo a la fracción III del artículo 115 constitucional, estos tienen a su 
cargo funciones y servicios públicos diversos, entre los cuales se encuentra el de rastro.  
 
Dentro de las Directrices para el Manejo, Transporte y Sacrificio Humanitario del Ganado de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), se señala que el transporte de ganado 
es sin lugar a dudas la etapa más estresante y peligrosa en toda la cadena de operaciones entre la finca y el 
matadero, y contribuye significativamente al maltrato del animal y a las pérdidas de producción. 30 
Un mal transporte tiene efectos muy graves y dañinos para el bienestar del ganado; puede provocarle estrés, 
hematomas, asfixia, fallo cardiaco, estrés por calor, insolación, distención estomacal, deshidratación, 
extenuación, envenenamiento, además de lesiones que, obviamente, influyen en la calidad y sanidad de la 
producción. 

                                                 
27 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf 
28 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs/LGS_ref49_10jun11.pdf 

 
29 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/194ssa104.html 

 
30 http://www.fao.org/docrep/005/x6909s/x6909s08.htm 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs/LGS_ref49_10jun11.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/194ssa104.html
http://www.fao.org/docrep/005/x6909s/x6909s08.htm
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El Grupo Parlamentario del PRI considera de suma trascendencia para la salud de la población, la 
intervención coordinada de los tres órdenes de gobierno en el cuidado del origen, transportación, sacrificio 
y comercialización de los productos que se venden en las carnicerías del país. 
 
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 respetuosamente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), para que en coordinación con el gobierno de las entidades federativas y los 
municipios, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, verifiquen y certifiquen con absoluto rigor, la 
salud de los animales que se sacrifican en los rastros locales y municipales.  
 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno de la 
República y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en coordinación con la SAGARPA-
SENASICA y los gobiernos municipales, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, vigilen que la carne 
y los productos cárnicos que se comercializan en el país cumplan con las normas de sanidad. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
 

Atentamente 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena el 
asesinato de un grupo de mineros en Tumeremo, República Bolivariana de Venezuela. 

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 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,108 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 CONDENA EL ASESINATO DE UN GRUPO DE MINEROS 
EN TUMEREMO, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los 
siguientes: 

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

El 4 de marzo del 2016 se reportó la desaparición de un grupo de 28 mineros 
venezolanos en las minas de Tumeremo, estado de Bolívar en el sureste de Venezuela, 
que no regresaron a casa tras su jornada laboral, al no ser atendidos por las 
autoridades policiales, pobladores familiares de los desaparecidos iniciaron protestas 
en la localidad y bloquearon sus principales calles pues exigían celeridad en la 
búsqueda; las fuerzas armadas dispersaron las manifestaciones. 
 
Un día después, el Diputado Américo de Grazia, legislador en la Asamblea Nacional 
por el Estado de Bolívar, denunció la presunta masacre de al menos 28 mineros en Las 
Villas de Atenas, ubicadas en Tumeremo. El diputado señaló que “nada de esto se 

puede hacer sin la complicidad de las autoridades, no hay forma que a esto se le ponga un control sin una 
autoridad superior que quiera controlar esto”. 
 
Francisco Rangel Gómez, Gobernador del estado de Bolívar, en entrevista con Televisión Venezolana, negó la 
desaparición de los 28 mineros pues argumentó que tras un recorrido por la zona “no se encontró ningún cuerpo 
para determinar la situación que están denunciando”. El Gobernador afirmó que la difusión de la noticia se 
trataba de una “campaña mediática para aterrorizar a la población venezolana y crear zozobra en el país”. 
 
El 8 de marzo, trascendió que un médico que estaba de guardia en el Hospital José Gregorio Hernández de 
Tumeremo, afirmó que los cuerpos de 28 mineros nunca llegaron a la morgue, sino que los “botaron” en fosas 
comunes. 
 
Karen Paez, esposa de uno de los desaparecidos, declaró a la BBC que “funcionarios de inteligencia y la policía 
estaban custodiando la zona mientras se producía la masacre”. 
 
Cabe resaltar que es una zona donde miles de mineros de toda Venezuela y de países vecinos se han ido 
acumulando durante los últimos años tras el aumento del precio de los minerales y la crisis económica 
venezolana. Expertos indican que aunque la minería ilegal siempre ha existido en esta zona, se ha disparado en 
los últimos años debido a la llegada de bandas armadas y la caída en la producción de las empresas básicas de la 
zona. 
 
El Presidente Nicolás Maduro tardíamente reconoció la desaparición de los mineros y ordenó militarizar la zona, 
así mismo aseguró que "todo parece indicar que se trata de un grupo paramilitar"; así, el Ministerio Público, la 
Defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado llevaron a cabo un operativo en el que participaron más de 
1.000 funcionarios. 
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La mañana del lunes 14 de marzo del año en curso, la Fiscal General de Venezuela mediante un tuit indicó: 
"Informo al país que hemos localizado los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo". La Fiscal Ortega 
afirmó en una entrevista televisiva que expertos se encuentran en el lugar exhumando los restos y hasta el 
momento se han recuperado cuatro cadáveres. 
 
Américo De Grazia, tildó de lamentable el hallazgo de cuatro cadáveres de los 28 mineros desaparecidos hace 
dos semanas y señaló: “No son cuatro, ahí están todos. Esto es una tragedia”.  
 
El martes 15 trascendió que 17 cuerpos de los desaparecidos fueron identificados, sin embargo los familiares que 
han ido a identificar los fallecidos manejan cifras diferentes a las ofrecidas por la Fiscalía; “En el Fuerte Tarabay se 
encuentran en este momento 20 cadáveres que están por ser identificados tanto por sus familiares como por los 
forenses", afirmaron testigos. 
 
El Gobernador Rangel Gómez, ante las pruebas del caso, reviró y en su cuenta de Twitter informo que no habrá 
perdón ni olvido para los responsables de estos hechos. 
 
La dirigente opositora María Corina Machado exigió este martes la renuncia del Gobernador del estado de 
Bolívar, por haber dicho que era "absolutamente falsa"; a decir de Corina machado "ante esto sólo queda su 
renuncia". Por su parte el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, se pronunció a través de 
Twitter sobre la supuesta masacre de los 28 mineros asesinados, expresando lo "insólito" ante la negación del 
ataque de los extractores artesanales por el Gobernador del estado. 
 

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. 

 
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 condena el asesinato de un grupo de mineros, trabajadores de minas de oro 
en Tumeremo, municipio de Sifontes, estado de Bolívar en la República Bolivariana de Venezuela, extiende sus 
condolencias a las familias de las víctimas y hace votos para que seinvestigue y sancione a los responsables. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día diecisiete de marzodel año dos mil dieciséis. 

 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social 
a implementar medidas que protejan y apoyen a los productores de leche en todo el país. 
 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 10 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a actualizar la normatividad en materia ambiental local y 
fortalezca el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas; asimismo, fortalecer las campañas 
de difusión cuando se presente una contingencia ambiental. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES ACTUALICE LA 
NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL LOCAL Y FORTALEZCA EL PROGRAMA PARA CONTINGENCIAS 
AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS. ASIMISMO, PARA FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CUANDO SE 
PRESENTE UNA CONTINGENCIA AMBIENTAL. 
 
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 
 

La contaminación atmosférica no sólo es un problema que afecta al medio ambiente, también tiene 
implicaciones en la salud y la economía. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la 
Organización Mundial de la Saludha clasificado  
la contaminación del aire como carcinógeno para los humanos; tan sólo en 2010, se produjeron 223 mil 
muertes por cáncer de pulmón en todo el mundo como resultado de la contaminación del aire.31 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de la mitad de la población mundial habita en 
condiciones de calidad del aire inferiores a 2.5 veces a las recomendadas, sólo el 12% de las personas 
residentes en zonas urbanas respiran aire limpio y la tendencia empeora, sobre todo, en países en vías de 
desarrollo. 
 
 
De acuerdo a las estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., IMCO, entre 2010 y 2013, 
la contaminación en el aire le ha generado al país un costo que asciende los 13 mil 979 millones de pesos, 
debido a los problemas de salud que provoca. De los cuales 11.5 mil millones corresponden a la pérdida de 
productividad y 2.5 millones de pesos a gastos por la salud afectada.32 
 
En el caso de la Ciudad de México, gran parte de la contaminación atmosférica es provocada por las 
emisiones generadas del parque vehicular particular, las unidades en mal estado del transporte público, la 
actividad industrial, e incluso,por las irregularidades en los centros de verificación, la ausencia de una 
política de movilidad y el desperfecto de las vialidades. 
 
El Centro Mario Molina señala que a pesar de que se han instrumentado programas para controlar las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera y mejorar la calidad de aire, las concentraciones atmosféricas 
de ozono y partículas exceden de manera persistente los límites fijados por las normas mexicanas, e incluso, 
en el caso del ozono, han aumentado de 2011 a la fecha. 

                                                 
31http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1251%3Ala-contaminacion-aire-es-

principales-causas-ambientales-muerte-cancer&catid=332%3Aarg02epidemiologia-prevencin-y-control-de-

enfermedades&Itemid=510 
32http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/IMCO_Presentaci%C3%B3n_CalidaddelAire_19Sep13_-FINAL.pdf 
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En la Ciudad de México, se realizan más de 22 millones de viajes diarios, 90% es a través de vehículos 
automotores, lo que produce congestionamientos y altas emisiones de contaminantes y de compuestos de 
efecto invernadero, en horas pico la velocidad promedio llega a ser de entre 8 y 11 kilómetros por hora. 
 
En los últimos 15 años, prácticamente se ha duplicado el número de vehículos de motor en la Capital del 
país, al pasar de 2,511,543  en el año 2000 a 4,737,749 en 2014, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 
 
El Centro Mario Molinamenciona que dentro de las soluciones y medidas más relevantes para mejorar la 
calidad del aire en el Valle de México, está el ampliar la red del transporte público y rescatar espacio público 
y áreas verdes; no obstante, la construcción de obras como los segundos pisos, la Supervía Poniente, las 
líneas del Metrobús, el deprimido vehicular de Insurgentes-Mixcoac,ha provocado la tala de al menos 56 mil 
553 árboles en la Ciudad de México. 
 
Aunado a lo anterior, los ciudadanos han expuesto sus quejas por las malas condiciones en las que se 
encuentra las viales de la ciudad; además, por lo menos uno de cada siete accidentes viales se deben a las 
malas condiciones de las vialidades.33  
 
La falta de planeación en los cruces y la construcción de topes de manera irregular propician el incremento 
de emisiones contaminantes. En el estudio “Estimación de las emisiones vehiculares, gasto energético y 
exposición a contaminantes atmosféricos asociados a reductores de velocidad en la Ciudad de México” se 
dio a conocer que las  emisiones de un vehículo se pueden incrementar hasta nueve veces más por un 
tope.34 
 
En mayo de 2015, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, informó que la Dirección General 
de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica refirió que no se podía determinar que una zona 
es exclusiva de contaminantes. La dependencia observó que de 48 activaciones del programa de 
contingencias, únicamente 11 casos se derivaron de registros en estaciones de monitoreo ubicadas en el 
estado de México, en todos los demás, correspondió a contaminantes detectados en la Ciudad de México. 35 
 
Derivado de la mala calidad del aire que prevalece en la Capital del país, el pasado 15 de marzo, la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de Contingencia Ambiental al superarse los puntos en el índice 
de concentración de ozono. Sin embargo, a pesar de las medidas instrumentadas en los últimos días, los 
resultados no han sido eficaces para reducir el nivel de contaminación. 
 
Es necesario y urgente que el Gobierno de la Ciudad de México fortalezca las acciones para prevenir, reducir 
y controlar la contaminación atmosférica en la zona metropolitana. 
 
Se deben establecer medidas de coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de los mecanismos de 
combate a la corrupción en los centros de verificación, con el propósito de que los vehículos que obtengan 
cualquier holograma realmente emitan menos cantidad de contaminantes y mejorar la calidad del aire, en 
beneficio de los habitantes. 
 

                                                 
33http://capitalmexico.com.mx/index.php/reportajes-detalle/80285-repuntan-accidentes-viales-en-la-ciudad 
34http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/09/985986 
35http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/sufre-df-por-la-contaminacion-132002.html 
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En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que es necesario implementar políticas o mecanismos 
para el mejoramiento del medio ambiente, reduciendo los gases de emisión invernadero, lo que ayuda a 
tener un ambiente más sustentable y ecológico. 
 
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 al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de 
sus atribuciones actualice la normatividad en materia ambiental local y fortalezca el Programa para 
Contingencias Ambientales Atmosféricas. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que a través de las 
dependencias correspondientes, fortalezca los operativos de inspección a efecto de prevenir y evitar 
irregularidades en las Unidades de Verificación y vigilar su correcta operación, con el propósito de que los 
vehículos que obtengan cualquier holograma realmente emitan menos cantidad de contaminantes. 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a dar una mayor 
difusión sobre las medidas que se instrumentan en caso de contingencia ambiental, con el propósito de 
que la población cuente con más información y tome las medidas precautorias ante las restricciones 
derivadas de dicha situación. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 17días del mes de marzo de 2016.  

Atentamente 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador constitucional del estado de Nuevo León a rendir un informe en el que se 
detallen los nombres, cargos, fecha de alta, sueldos y, en caso de haber ocurrido, cualquier promoción 
otorgada a sus familiares contratados al día de hoy por el estado de Nuevo León. 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable 
Asamblea la proposición con punto de acuerdo en el quese exhorta al Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León a que de manera expedita, rinda un 
informe en el cual detalle en este los nombres, cargos, fecha de alta, sueldos y en 
caso de haber ocurrido cualquier promoción otorgada a sus familiares contratados al 
día de hoy por el Estado de Nuevo León. 

ANTECEDENTES 

1. La real Academia Española define Nepotismo como: 

Nepotismo 
Del lat. nepos, -ōtis 'sobrino', 'descendiente' e -ismo. 

1. m. Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos pú
blicos. (énfasis añadido)36(Española, 2016) 

 

2. La Ley de LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE 
NUEVO LEÓNen su artículo 50 fracción XIII y  XVII señala a la letra que: 

 
“Artículo 50.- Todo servidor público incurrirá en responsabilidad administrativa cuando incumpla con las 
siguientes obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones: 
… 
XIII. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que 
tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para 
él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles hasta el segundo grado, o 
para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de 
las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;(énfasis añadido) 
… 
XVII. Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, 
suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o 
de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se 
refiere la fracción XIII. Cuando al asumir el servidor público el cargo o comisión de que se trate ya se encontrare 
en ejercicio de una función o responsabilidad pública alguna de las personas comprendidas dentro de la 
restricción prevista en esta fracción, deberán preservarse los derechos previamente adquiridos por estos últimos. 
En este caso el impedimento será para el fin de excusarse de intervenir en cualquier forma respecto de la 

                                                 

36.- Diccionario de la Real Academia Española en:http://dle.rae.es/?id=QPZCcSz  revisión 

hecha el 16 de marzo de 2016. 
 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

http://dle.rae.es/?id=QPZCcSz
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promoción, suspensión, remoción, cese o sanción, que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para 
éstos;”37(León, 2016)(énfasis añadido) 

3. Ahora bien teniendo claro lo que significa la palabra nepotismo y sabiendo que esta conducta hacia un servidor 
público es antijurídica y se encuentra tipificada y que a fin de complementar dicha conducta el artículo 50 Bis del 
mismo ordenamiento local anteriormente mencionado señala que: 

 
“Artículo 50 Bis.- Se considerarán como actos de corrupción, los actos u omisiones cometidos por los 

servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones o funciones que contravengan cualquier obligación de las 
señaladas en el Artículo 50 de la presente Ley, siempre que obtenga o pretenda obtener un beneficio de valor 
económico o de cualquier otro tipo, tales como dadivas, favores o ventajas, para sí mismo o para un tercero, o 
aceptar la promesa de tales beneficios, a cambio de realizar o abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus 
obligaciones.”(León, 2016)(énfasis añadido) 

 
4. Dichos actos antijurídicos señalados con anterioridad son actualmente punibles, y estas penas se encuentran 

consagradas en la multicitada LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, los cuales señalan que: 

 
“DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 51.- Se incurre en responsabilidad administrativa por incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones generales a que se refiere el Artículo anterior y dará lugar a la instrucción del procedimiento de 
responsabilidades establecido en esta Ley y, en su caso, a la sanción correspondiente, independientemente de las 
obligaciones específicas inherentes a su empleo, cargo o comisión y de los derechos y obligaciones laborales de los 
servidores públicos. 
 
Artículo 52.- Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos establecidas en este 
Título serán de naturaleza disciplinaria, administrativa y económica. 
 
Artículo 53.- Las sanciones disciplinarias consistirán en el apercibimiento y en la amonestación. 
 
El apercibimiento es la llamada de atención dirigida al responsable, conminándolo a que evite la repetición de la 
falta cometida. La amonestación es la advertencia hecha al infractor, sobre las consecuencias de la conducta 
cometida, excitándolo a la enmienda y advirtiéndole la imposición de una sanción mayor en caso de reincidencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
Ambas sanciones podrán ser públicas o privadas. Las públicas se harán constar en el expediente personal del 
sancionado y se inscribirán en el Registro señalado en el artículo 94 de esta Ley. Las privadas se comunicarán de 
manera verbal o por escrito y no se harán constar en el expediente y registro antes aludidos. 
 
Artículo 54.- Las sanciones administrativas consistirán en: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
I.- Suspensión del empleo, cargo o comisión conferidos y, en consecuencia, de la remuneración correspondiente. 
La suspensión se decretará por un término hasta de tres meses; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
II.- Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión de los servidores públicos tanto de confianza como de base, 
la cual se aplicará por la autoridad que substancie el procedimiento de responsabilidad; para los servidores 

                                                 
37Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León en: 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/ revisión hecha el día 16 de marzo de 2016. 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/
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públicos sindicalizados, la destitución se demandará administrativamente por la autoridad mencionada y se 
resolverá en forma definitiva por el Tribunal de Arbitraje del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio 
Civil del Estado; e 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
III.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público, por un período de uno hasta veinte años. 
 

IV.- (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004.) 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
Artículo 55.- Las sanciones económicas consistirán en resarcitorias y multas. 
 
Las sanciones resarcitorias tienen como propósito reparar o indemnizar los daños y perjuicios causados a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal.  La 
multa es la sanción pecuniaria que se impone por la infracción de cualquiera de las disposiciones de la presente 
Ley,  sin el  propósito de resarcir los daños y perjuicios causados. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
Artículo 56.- Las sanciones económicas se pagarán una vez determinadas en cantidad líquida, de acuerdo a su 
equivalencia en salarios mínimos vigentes al día que fue impuesta, conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. La cantidad líquida de la sanción económica impuesta se dividirá entre el salario mínimo mensual vigente en la 
capital del Estado el día de su imposición y, 
 
II. El cociente se multiplicará por el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado al día del pago de la 
sanción. 
 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario 
mínimo diario vigente en la capital del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
Artículo 57.- Para la aplicación de las sanciones administrativas, disciplinarias y económicas, independientemente 
de la individualización de los aspectos y circunstancias señalados en el Artículo 86 de esta Ley, la autoridad 
competente se sujetará a los siguientes lineamientos: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
I.- Cuando exista lucro o beneficio personal o de las personas señaladas en la fracción XIII del artículo 50 de esta 
Ley y simultáneamente daños y perjuicios al erario público estatal o municipal o al patrimonio de sus respectivos 
organismos del sector paraestatal, se impondrá una multa de hasta dos tantos del lucro  o beneficio obtenido y 
una sanción resarcitoria equivalente hasta el monto de los daños y perjuicios causados.  En este caso se impondrá 
además, la destitución y la inhabilitación hasta de veinte años; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
II.- Cuando exista lucro o beneficio personal y no existan daños y perjuicios al erario público estatal o municipal o 
al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá una multa de hasta dos tantos 
del lucro o beneficio obtenido o suspensión del empleo, cargo o comisión hasta de tres meses. En los casos graves 
se podrá imponer además la destitución del cargo o la inhabilitación de hasta de diez años; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
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III.- Cuando no exista lucro o beneficio personal pero si existan daños y perjuicios al erario público estatal o 
municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá una sanción 
resarcitoria equivalente al monto de los daños o perjuicios causados.  En los casos graves se podrá imponer 
además, la destitución del cargo o la inhabilitación hasta de diez años; y  
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
IV.- Cuando se trate del incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público que establece el artículo 
50 de esta ley, que no implique lucro o beneficio personal  ni daño o perjuicio al erario público estatal o municipal 
o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá el apercibimiento o la 
amonestación o una multa de hasta noventa veces la percepción diaria del empleo, cargo o comisión del servidor 
público.  En los casos graves se podrá imponer además, la suspensión del empleo, cargo o comisión hasta de tres 
meses o la destitución o inhabilitación del cargo hasta de diez años. 
 
(ADICIONADO SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. 29 DE JUNIO DE 2013) 
Cuando la revelación de información a que hace referencia la fracción IV del Artículo 50 de esta Ley, tenga relación 
con datos personales de denunciantes de actos de corrupción o testigos, la falta se considerará grave. 

V. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
 

VI. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
 

VII. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
 

VIII. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
 

IX. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
 
(REFORMADO P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 58.- A quien cometa las infracciones señaladas en la fracción LXIV del artículo 50 de esta Ley, se impondrá 
una multa de uno hasta cuatro tantos del lucro o beneficio obtenido y una sanción resarcitoria equivalente hasta 
el monto de los daños y perjuicios causados. En este caso se impondrá además, la destitución y la inhabilitación 
para el desempeño de un empleo, cargo o comisión públicos hasta de veinte años. 
 

(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
Artículo 59.- Cuando el incumplimiento de obligaciones sea cometido por servidores públicos miembros de alguna 
corporación de seguridad pública, de readaptación social, o de vialidad y de tránsito, las sanciones previstas serán 
aumentadas hasta en una mitad, sin exceder del máximo establecido para las mismas, cuando sean cometidas con 
dolo. 
 

Artículo 60.- (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
 

(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004) 
Artículo 61.- El incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público será considerado grave cuando sea 
cometido con dolo. 
 
Artículo 62.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en el Artículo 50 de esta Ley y que causen con dolo 
daños y perjuicios al Erario Público Estatal o Municipal, adicionalmente serán sancionados con una multa de 
cincuenta a trescientas veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado elevado al mes de la fecha 
de la infracción.”(León, 2016) 
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5. Dicho lo anterior, habiendo plasmado y demostrado que el nepotismo es una conducta típica, antijurídica, 
culpable y punible. Causa gran preocupación a esta soberanía que en diversos medios de comunicación y 
públicamente el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León el Ingeniero Jaime Rodríguez Calderón 
haya tajantemente aceptado que al menos 150 familiares de él son parte de la nómina del Estado de Nuevo 
León,38(Luciano, 2016)ya que sin duda alguna este tipo de conductas vulneran directamente el estado de 
derecho que cabe destacar el cómo Gobernador juro defender y sobre todo subordinarse. 

 

6. Aunado a la clara falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones el Gobernador del Estado de Nuevo León, causa agravio, la falta de respeto a nuestros 
ordenamientos locales que tanto trabajo y esfuerzo han costado a generaciones de neoloses legislar. 

 
CONSIDERANDOS 

1. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos 
sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir 
estabilidad social, transparencia y liderazgo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la 
siguiente propuesta con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León a que de manera expedita, 
rinda un informe en el cual detalle en este los nombres, cargos, fecha de alta, sueldos y en caso de haber 
ocurrido cualquier promoción otorgada a sus familiares contratados al día de hoy por el Estado de Nuevo 
León. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Auditoria Superior del Estado de Nuevo a que de manera expedita realice una 
investigación minuciosa a fin de deslindar responsabilidades sobre el posible caso de nepotismo en el cual 
se está incurriendo por parte del titular del poder ejecutivo del Estado de Nuevo León.  

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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38.-Campos Garza Luciano El Bronco reconoce tener 150 familiares en el gobierno de Nuevo León en: 

http://www.proceso.com.mx/433628/bronco-reconoce-tener-150-familiares-en-gobierno-
nuevo-leon revisión hecha el día 16 de marzo de 2016. 

 

 

http://www.proceso.com.mx/433628/bronco-reconoce-tener-150-familiares-en-gobierno-nuevo-leon
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a implementar un ejercicio 
de parlamento abierto con la sociedad civil en la discusión de las leyes reglamentarias del sistema 
nacional anticorrupción. 

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 PUNTODE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A 
IMPLEMENTAR UN EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO CON LA SOCIEDAD 
CIVIL LA DISCUSIÓN DE LAS LEYES REGLAMENTARIAS DEL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN, CON LA FINALIDAD DE TRANSPARENTAR, AMPLIAR, 
ENRIQUECER Y LEGITIMAR LA DISCUSIÓN EN LA MATERIA, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Como representantes populares, los legisladores tenemos la encomienda fundamental de mantener una 
estrecha vinculación con nuestros representados para escuchar sus necesidades y construir leyes que 
contribuyan a mejorar sus condiciones de desarrollo y bienestar.  
 
Sin embargo, debemos admitir que en la práctica legislativa mantenemos una distancia importante con los 
ciudadanos, que debemos romper si deseamos recobrar su confianza. El desafío de nuestra democracia es 
recuperar la credibilidad a partir de la incorporación permanente de la voz activa de los ciudadanos en el 
debate legislativo. 
 
En estos momentos se libra una batalla legislativa para construir un verdadero sistema de combate a la 
corrupción que acabe, entre otras cosas, con un sistema de privilegios de la clase política y empresarial. Este 
sistema requiere de la vigilancia y participación directa de la sociedad para legitimar y brindarcerteza a esta 
reforma de estado. De hecho, el sistema debe estar presidido, de forma permanente, por una figura 
ciudadana, dado que en último término la ciudadanía es la dueña del dinero público, y la que tiene el mayor 
interés en verificar que sea utilizado de forma eficiente y transparente. 
 
La ciudadanía ya alzó la voz de manera clara y contundente para demostrar su hartazgo frente a la 
corrupción e impunidad en el país. Muestra de ello son las 120,000 firmas que ya fueron recolectadas por 
organizaciones de la sociedad civil para apoyar la iniciativa ciudadana conocida como “Ley 3 de 3” que, 
entre otras cosas, busca obligar a todo funcionario, a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y 
fiscal, de forma pública y periódica. 
 
Esta forma de protesta ciudadana no sólo logra canalizar al Congreso esta iniciativa para su discusión, sino 
que evidencia hoy más que nunca el interés de los ciudadanos en involucrarse particularmente en un tema 
que ha despertado un enorme malestar y frustración. Este escenario nos confirma la necesidad de 
implementar, cuanto antes, mecanismos flexibles e innovadoresde diálogo e interacción con la sociedad. 
 
Por ello,suscribo el presente punto de acuerdo para promover la implementación, durante este proceso 
legislativo, de la práctica de Parlamento Abierto, una herramienta avalada a nivel internacional que busca 
favorecer la co-creación legislativa de la mano de la ciudadanía. 
 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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En otros países existen ejemplos de modelos de Parlamento Abierto que nos sirven de referencia para la 
inauguración de una nueva dinámica legislativa en alianza conla ciudadanía en nuestro país. 
 
En Francia existe una plataformainteractiva “Parlement & Citoyens” que permite conectar al parlamento y a 
la ciudadanía en ejercicios de retroalimentación para la identificación de problemas y propuesta de 
soluciones.  
 
En Reino Unido cuentan con un portal denominado “e-Petitions” que posibilita la creación y votación de 
peticiones en el Parlamento, así como la realización de campañas ciudadanas para la recolección de firmas 
en forma simple y con efectos directos en los poderes del Estado. 
 
En Estados Unidos existela plataforma “Citizen Co- Sponsor Project” que le brinda la posibilidad a los 
ciudadanos de respaldar y dar seguimiento a una iniciativa de ley. 
 
Así, a través del uso de plataformas tecnológicas y redes sociales, buscamos garantizar en el Senado de la 
Repúblicala implementación de un ejercicio legislativo de avanzada en el que se difundan los debates y se 
mantenga una interacción constante con la sociedad, para presentar propuestas, manifestar inquietudes, 
contrastar ideas y construir acuerdos, que para efectos de la discusión de las leyes secundarias del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), derive en un cuerpo normativo capaz de combatir de manera efectiva y 
decisiva el cáncer de la corrupción.  
 
En los próximos días, el debate que estaremos librando como Grupo Parlamentario del PRD estará 
concentrado en colocar a un miembro del Comité de Participación Ciudadana a la cabeza del SNA. Debemos 
otorgarle a este cuerpo ciudadano la importancia que merece, si asumimos, como se ha referido arriba, que 
el ciudadano es el dueño del dinero público. Debemos garantizar que este Comité no sea únicamente un 
miembro más del andamiaje institucional del Sistema, sino que tenga la facultad de tomar decisiones, así 
como de vigilar, denunciar, acelerar y sustanciar investigaciones en contra de cualquiera que comete un 
acto de corrupción.  
 
Estoy convencido que sin la participación y liderazgo de la sociedad, tanto en el proceso de discusión de las 
leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, como en la propia operación del mismo, se corre 
el riesgo de contar con una reforma cosmética que sólo busca aparentar un cambio, pero que busca 
preservar los mayores vicios de un régimen que se resiste a entender su realidad y a encausar una 
verdadera transformación del servicio público. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.Se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República aimplementarun ejercicio de Parlamento 
Abierto con la sociedad mexicana durante la discusión de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción con la finalidad de transparentar, ampliar, enriquecer y legitimar la discusión en la materia. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura,  17 de marzo de  2016. 

Suscribe 
ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Turismo a ampliar, incrementar y fortalecer sus programas, estrategias y 
campañas de difusión e información para incentivar y promover el turismo y los atractivos turísticos del 
país. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE TURISMO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A TRAVÉS 
DE SUS EMBAJADAS, CONSULADOS Y DELEGACIONES DIPLOMÁTICAS, AMPLÍEN, INCREMENTEN Y 
FORTALEZCAN, SUS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN PARA 
INCENTIVAR Y PROMOVER EL TURISMO Y LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PAÍS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por 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 presente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

Consideraciones 
 

México es un país privilegiado, debido a que cuenta con diversos sitios turísticos, destacando las 
construcciones coloniales, playas y reservas naturales, espacios que son reconocidos mundialmente por su 
amplia gastronomía, música, danza, flora y fauna. 
 
De acuerdo con información oficial, el turismo en nuestro país aporta más del 8.7% del Producto Interno 
Bruto, debido a ello, somos considerados como el tercer país de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos en el que este sector tiene un impacto importante en la economía.  
 
 
Resulta igual de significativo referir que de cada 100 pesos gastados en actividades turísticas, 89.8 son 
aportados por turistas residentes en nuestro país, las cuales generan más de 2.3 millones de puestos de 
trabajo, que representan al menos el 5.9% del total nacional. 
 
Lo anterior deja de manifiesto que el turismo es fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo. 
Ante este escenario, promover estas actividades resulta elemental, debido a que permite dinamizar las 
economías locales y regionales, genera empleos formales bien remunerados y produce crecimiento 
económico en las localidades y comunidades de México. 
 
Las políticas de promoción internacional y otras acciones hasta ahora emprendidas por la presente 
administración, han sido las correctas y están dando los resultados esperados, muestra de ello, es que 
nuestro país  se encuentra posicionado en los primeros lugares en relación a los destinos turísticos a nivel 
mundial. 
 
Estas estrategias de comunicación e información han permitido que más personas visiten nuestro país, para 
dimensionarlo basta decir que en el año 2012, un total de 23 millones de turistas visitaron México, y esta 
cifra aumentó a  más de 30 millones en 2014 y a 32 millones en el 2015. 
 
Particularmente, en el año 2015, existieron condiciones favorables para que nuestro país alcanzara su 
máximo histórico de turistas provenientes de los Estados Unidos, al ubicarse en 17.8%, lo que significó más 
de 8 millones 391 mil 636 personas. 
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Los Senadores del PRI, reconocemos que la Secretaría de Turismo está realizando importantes acciones de 
difusión sobre los sitios turísticos de México. Ejemplo de ello, es que la cancillería participó recientemente 
en la Guangzhou International Travel Fair 2016, el principal evento de promoción turística del sur de China y 
uno de los más importantes en la región Asia-Pacífico. 
 
Otra acción a rescatar es el pabellón de México en la feria turística internacional Anato en Colombia, en el 
que se exhibieron las bondades de lugares como Cancún, Puerto Vallarta y Acapulco, además de espacios 
como la Riviera Maya, Monte Albán y Mitla en el estado de Oaxaca.  
 
Para ampliar los sectores poblaciones y fortalecer las estrategias de fomento a través de las nuevas 
tecnologías, es de vital importancia impulsar el acceso de las plataformas informativas como el Atlas 
Turístico de México, la cual de manera ágil y fácil, proporciona información de los destinos turísticos a nivel 
nacional, para lo cual, hace uso de mapas temáticos que detallan una serie de servicios y bienes de utilidad 
como restaurantes, hoteles y atractivos turísticos. 
 
Esta plataforma contiene información detallada, oportuna y actualizada de al menos 85 destinos turísticos; 
de más de 13 mil  hoteles; 199 mil restaurantes; 5 mil agencias de viajes;  14 mil  tiendas de autoservicio;  19 
mil farmacias, 2 mil casas de cambio y 711 lugares de alquiler de autos. 
 
Con el Atlas Turístico de México,  los turistas nacionales y extranjeros, podrán tener información de 31 sitios 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura;  117 museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 184 sitios arqueológicos; 
70 aeropuertos; y 106 centrales de autobuses. 
 
Se trata de una aplicación disponible en medios tecnológicos como teléfonos celulares y tabletas 
electrónicas, que será actualizada por lo menos dos veces al año, en coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas del país y diversas dependencias de la administración pública federal, estatal y 
municipal. 
 
En el PRI, creemos que aunado a estas acciones de información y socialización, se deben establecer 
mecanismos permanentes encaminados a prevenir y sancionar cualquier tipo de prácticas abusivas en 
perjuicio del público consumidor de servicios turísticos, a efecto de erradicar accidentes, fraudes, estafas o 
servicios inadecuados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo para que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas, 
consulados y delegaciones diplomáticas, amplíen, incrementen y fortalezcan, sus programas, estrategias y 
campañas de difusión e información para incentivar y promover el turismo y los atractivos turísticos del 
país. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a incorporar en su legislación la prohibición 
expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. 

 
La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, del Grupo Parlamentario 
del PAN de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 
Congresos de los Estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del 
castigo corporal conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño al tenor de 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de toda forma de violencia, es un desafío prioritario 
para todas las autoridades en los ámbitos de gobierno. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (LGDNNA), adopta todos los derechos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño 
(CDN)39 incluido la protección de la niñez y de la adolescencia contra cualquier forma de violencia, incluido el 
castigo corporal. La fracción IV del artículo 105 de esta ley, señala de forma expresa que “quienes tengan 
trato con niños, niñas y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en 
particular el castigo corporal”. 
 
Cifras de la Organización Mundial de la Salud (2014), revelan que una cuarta parte de todas las personas 
adultas manifiestan haber sufrido maltratos físicos en su infancia. Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 
hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia.  
 
La situación del maltrato a niñas, niños y adolescentes a través de castigos corporales y tratos humillantes 
en México, no suele ser visible debido a que son pocos los casos denunciados ante las autoridades de 
procuración de justicia. 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el índice femineidad de 
menores atendidos por maltrato infantil a nivel nacional revela que de 2001 a 2011 ha habido un aumento 
considerable. Mientras que en el 2001 el porcentaje eradel 97%, en el 2011 ascendió al 100.8%40. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2010), realizada por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la casa y la escuela son espacios donde casi el 100% de las niñas 
y los niños se siente feliz. Uno de cada cinco niñas y niños se siente ignorado total o parcialmente.  
 
Esta misma encuesta, revela que tres de cada cuatro personas comparten la opinión de que no se justifica 
nada golpear a las niñas y los niños por razones de disciplina, mientras que poco más de una de cada cinco 

                                                 
39Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Estado 

Mexicano el 21 de septiembre de 1990, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de enero de 

1991.  
40INEGI, 2016.Índice de femineidad de menores atendidos por maltrato infantil, 2001 a 2011. Disponible en: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mvio45&s=est&c=35559 
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lo justifica algo o poco. Sólo el 3% considera que se justifica mucho. No obstante, pegarle algo o poco es 
respaldado por más de dos de cada diez personas en México, en diferentes grupos de edad (de 12 a 17, de 
18 a 29, de 30 a 39, de 50 a 59 y de 60 a más años) excepto en el grupo de 40 a 49 años no sucede esta 
situación.  
 
Los estados en donde se justifica mucho, pegarles a las niñas y los niños de acuerdo con la ENADIS, 2010 son 
Coahuila, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, y Tamaulipas. En Torreón y en la Ciudad de 
México se registra la mayor proporción de personas que justifica mucho que se golpee a las niñas y niños 
para que obedezcan. La encuesta es reveladora, ya que por nivel socioeconómico del hogar respecto de la 
justificación del golpe disciplinario contra las niñas y los niños para lograr su obediencia, al menos 7 de cada 
10 personas creen que no se justifica en nada el golpe disciplinario, sin importar su nivel socioeconómico; 
2.9 del extremo muy bajo y 3% del medio alto creen que se justifica mucho el golpe. Retomando los 
resultados anteriores, a nivel nacional, al menos siete de cada 10 personas con diferentes condiciones de 
edad, género, residencia y nivel educativo o socioeconómico no justifican pegarle a un niño o niña para que 
obedezca. Sin embargo, más del 95% de la población cree que es una práctica que comúnmente se realiza 
(en algo, poco o mucho). Contradictoriamente, casi una de cada cuatro personas que afirman que en 
México se respetan los derechos de las niñas y los niños no desaprueban la práctica de pegarle a una niña o 
niño para disciplinarlos. 
 

La CDN, en su artículo 19, señala:  
 
“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra personas que lo tenga a su cargo. 
 
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a 
quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de 
malos tratos al niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.” 
 
Aunado a lo anterior, en el artículo 28, numeral 2se señala que:  
 
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se 
administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 
Convención. 
 
Derivado de estas disposiciones, el Comité de los Derechos del Niño (CODN), en su observación general 
número 8, denominada: El derecho del Niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de 
castigos crueles o degradantes, señala que la dignidad de cada persona en particular es el principio rector 
fundamental de la normatividad internacional de derechos humanos. Señala además que el artículo 37 de la 
CDN estable que los Estados Partes velarán por que “ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes”. Lo cual se complementa y amplía con lo dispuesto por el artículo 
19. Señala que la expresión “toda forma de prejuicio o abuso físico o mental” no deja espacio para ningún 
grado de violencia legalizada contra los niños. Los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o 
degradantes son formas de violencia y prejuicio ante las que los Estados deben adoptar todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para eliminarlas.  
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El CODN señala que si bien en el artículo 19 y en el párrafo 2 del artículo 28 no se hace ninguna referencia a 
los castigos corporales como tal. El Comité puntualiza que la CDN, como todos los instrumentos de derechos 
humanos, debe considerarse un instrumento vivo, cuya interpretación evoluciona con el tiempo. Hace 
hincapié que la prevalencia de los castigos corporales de los niños en los hogares, escuelas y otras 
instituciones se ha hecho más visible gracias al proceso de presentación de informes con arreglo a la 
Convención y a la labor de investigación y defensa llevada a cabo, entre otras instancias, por las 
instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales. Por esta razón, 
una vez que esta práctica es visible, resulta claro que entra directamente en conflicto con los derechos 
iguales e inalienables de los niños al respecto de su dignidad humana e integridad física.  
 
En este marco, el Comité insta a los Estados Partes a que eliminen los castigos violentos y humillantes de los 
niños mediante una reforma a la legislación y otras medidas necesarias para su eliminación. El Comité 
observa que otros órganos de tratados, como el Comité de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el Comité contra la Tortura han recogido ese mismo parecer en sus 
observaciones finales sobre los informes de los Estados Partes presentados con arreglo a los instrumentos 
pertinentes, recomendando la prohibición de los castigos corporales en las escuelas, sistemas penitenciarios 
y, en algunos casos, la familia, y la adopción de otras medidas en contra de esa práctica. 
 
Por otro lado, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siguiendo la recomendación 
general No.8 de Comité, definió el castigo “corporal” o “físico” como "todo castigo en el que se utilice la 
fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría 
de los casos se trata de pegar a los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"), con la mano o con algún 
objeto (azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc.) Pero también puede consistir en, por 
ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo 
o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir 
alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar 
alimentos picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante".  
 
La CIDH señala que la definición planteada por elCODN contiene dos elementos que permiten distinguir 
claramente el castigo corporal del maltrato o los malos tratos. En tal sentido, se observan dos elementos: 
uno subjetivo y otro objetivo. El primero consiste en la intención de corregir, disciplinar o castigar el 
comportamiento de la niña, niño o adolescente. El segundo elemento de carácter objetivo se configura con 
el uso de la fuerza física. La convergencia de estos dos elementos configura al castigo corporal como una 
práctica que vulnera los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 
 
La Organización World Visión México, ha realizado un diagnóstico sobre la legislación en materia de  
derechos de niñas, niños y adolescentes en las entidades federativas,a partir de las cuales, se establece la 
prohibición expresa del castigo corporal, y ha encontrado que 16 Estados de la República Mexicana, no 
contemplan expresamente esta prohibición.  
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ESTADO  
NOMBRE DE LEY  

 

DERECHO DEL NIÑO A LA 
PROTECCION CONTRA 
CASTIGOS COROPORALES Y 
OTRAS FORMAS DE CASTIGO 
CRUELES O DEGRADANTES  

OBSERVACIONES 

Aguascalientes Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del 
Estado de Aguascalientes. 

SI  TITULO III, CAPITULO 
UNICO, ART.98 
FRACC.IV. 

Baja California  Ley para la Protección y 
Defensa de los Derechos de las 
Niñas,Niños y Adolescentes del 
Estado de Baja California. 

NO 

  

Baja California 
Sur Ley de los Derechos de Niña, 

Niños y Adolescentes del 
Estado de Baja California Sur. 

NO 

  

Campeche  

Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del 
Estado de Campeche  NO 

Se señala la protección 
Titulo III, CAPITULO 
UNICO, ART.101, FRACC. 
IV. 

Chiapas Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del 
Estado de Chiapas  

SI  
CAPITULO 
XI,ART.64,FRACC. XVIII 

Chihuahua Ley de los Derechos de 
Niñas,Niños y Adolescentes del 
Estado de Chihuahua  

SI  Título III, CAPITULO 
UNICO,ART.110, 
FRACC.IV 

Coahuila 

Ley del Sistema Estatal para la 
Garantía de los Derechos de 
Niños y Niñas y Adolescentes 
del Estado de Coahuila de 
Zaragoza  

NO 

Señala protección en 
lugar de prohibición  
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Colima  

Ley de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de 
Colima  

NO 

  

Distrito 
Federal  

Ley de los Derechos de 
Niñas,Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México. 

SI  
TITULO III, CAPITULO 
UNICO,ART.95. 

Durango  Ley de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del 
Estado de Durango  

NO 

  

Estado de 
México 

Ley de los Derechos de 
Niñas,Niños y Adolescentes del 
Estado de México 

NO 

  

Guanajuato  
Ley para la Protección de los 
Derechos de las niñas,niños y 
adolescentes en el Estado de 
Guanajuato  

SI  

TITULO II, CAPITULO IX, 
ART.48 

Guerrero  
Ley número 812 para la 
Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Guerrero. 

SI  
CAPITULO II, ART.107, 
FRACC.III 

Hidalgo  
Ley para la Protección de los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en el Estado de 
Hidalgo. 

SI  TITULO III, CAPITULO 
UNICOART.104, FRACC. 
IV 

Jalisco  

Ley de los Derechos de las 
Niñas, los Niños y 
Adolescentes en el Estado de 
Jalisco  

NO   

Michoacán Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del 
Estado de Michoacán. 

NO 

  

Morelos  

Ley de los Derechos de las 
Niñas, los Niños y 
Adolescentes en el Estado de 
Morelos   

SI  
CAPITULO III, ART.88, 
FRACC. III 
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Nayarit Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 
para el  Estado de Nayarit . 

SI  TITULO III, CAPITULO 
UNICO, ART.96, FRACC. 
IV  

Oaxaca Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 
para el  Estado de Oaxaca. 

NO 

  

San Luís Potosí 

Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del 
Estado de San Luís Potosí 

SI  
CAPITULO XXI, ART.96, 
FRACC. I 
CAPITULO XII, ART. 103, 
FRACC III 

Nuevo León Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el 
Estado de Nuevo León. 

SI  Título III, CAPITULO 
UNICO, ART.123, FRACC. 
IV. 

Puebla  Ley para la Protección de los 
derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado Libre 
y Soberano de Puebla. 

NO   

Querétaro Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del 
Estado de Querétaro. 

SI  
TITULO III, CAPITULO 
UNICO, ART.98 FRACC.III 

Quintana Roo Ley de los Derechos de las 
Niñas,Niños y Adolescentes del 
Estado de Quintana Roo 

NO 

  

Sinaloa  Ley de los Derechos de 
Niñas,Niños y Adolescentes del 
Estado de Sinaloa. 

NO 

  

Sonora  Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Sonora. 

NO 
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Tabasco  
Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas,Niños y 
Adolescentes del Estado de 
Tabasco  

SI  TITULO III,CAPITULO 
PRIMERO, ART.89, 
FRACC. III 

Tamaulipas  Ley de los Derechos de las 
Niñas,Niños y Adolescentes del 
Estado de Tamaulipas. 

NO 

  

Tlaxcala 
Ley para la Protección de los 
Derechos de las niñas,niños y 
adolescentes en el Estado de 
Tlaxcala  

SI  TITULO III, CAPITULO 
UNICO, ART.101, FRACC. 
III 

Veracruz 
Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños, y Adolescentes del 
Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

SI  

TITULO III, CAPITULO 
UNICO, Art.88, FRACCIII 

Yucatán Ley de los Derechos de Niña, 
Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán. 

NO 

  

Zacatecas  Ley de los Derechos de 
Niñas,Niños y Adolescentes del 
Estado de Zacatecas. 

SI  

CAPITULO IV,ART.31. 

Fuente: World Vision México,Febrero 2016. Diagnóstico Parlamentario relativo a la legislación  en materia 
del Derecho del niño a la protección contra castigos corporales y otras formas de castigos crueles o 
degradantes, de cada uno de los Congresos Estatales. 
 
Cabe señalar que si cruzamos la información de la ENADIS, 2010 y el Diagnóstico de World Visión México, 
estados como Coahuila, Puebla y Tamaulipas que no tienen expresamente prohibido el castigo corporal son 
entidades federativas en donde su población justifica mucho que pegarles a las niñas y los niños es correcto 
por motivos disciplinarios. 
 
El derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir libre de cualquier forma de violencia o discriminación, 
es un desafío prioritario para los sistemas de protección integral de la niñez y de la adolescencia y para 
todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. En junio del año pasado, derivado de la 
sustentación del cuarto y quinto informes consolidados de México ante el CODN, el mecanismo recomendó 
al Estado mexicano que: 
 
A la luz de sus observaciones generales No 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los 
castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y No 13 (2011) sobre el derecho del niño 
a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal y 
estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a 
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niñas y niños víctimas. El Estado Parte también debe: (b) Asegurar que el castigo corporal en todos los 
escenarios sea explícitamente prohibido a nivel federal y estatales. El Estado parte también debe crear 
conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas de la crianza de niñas y niños.  
 
Cabe señalar que en 2009, se realizó el examen periódico universal del expediente de derechos humanos de 
México, y en este marco se recomendó al Estado Mexicano “Reducir la incidencia de los castigos corporales 
de los niños, en consonancia con la labor internacional de lucha contra esos delitos que lleva a cabo México 
(Bangladesh) y adoptar medidas para garantizar que los niños estén plenamente protegidos contra los 
castigos corporales y otras formas de violencia o explotación (Suecia)”. Es importante puntualizar que en la 
sustentación del 2013 el gobierno mexicano fue omiso al responder sobre las medidas adoptadas por el 
castigo corporal. 
 
La obligación del Estado mexicano de prohibir el uso del castigo corporal como método de disciplina de las 
niñas, niños y adolescentes, va más allá del seno familiar. Por ello, las autoridades en los tres niveles de 
gobierno, deben garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la custodia y 
protección del Estado en sus instituciones públicas, sean estos centros de detención, albergues, orfanatos, 
hospitales, escuelas, entre otros, no sean sujetos a castigos corporales, tratos crueles o degradantes. Por 
ello, deben garantizarles el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal 
contemplado en la LGDNNA (Artículos 46, 47, 48).  
 
Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo 
corporal conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la 
Convención de los Derechos del Niño.  
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a realizar una Campaña Nacional con el 
objetivo de crear conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas de la crianza de niñas y 
niños.  
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de marzo de 2016.  
 
 

SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
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De las Senadoras Iris Vianey Mendoza Mendoza y Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo 
para solicitar información sobre el proyecto Ciudad Mujer a instalarse en el municipio de Mújica, 
Michoacán. 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO CIUDAD MUJER A INSTALARSE EN EL 
MUNICIPIO DE MÚJICA, MICHOACÁN. 
 
La suscritas, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA y LUISA MARÍA CALDERÓN 
HINOJOSA, Senadoras de la República ante la LXIII Legislatura, con fundamento en 
lo establecido 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 del Pleno del 
Senado de la República el presente punto de acuerdo  de urgente resolución, al 
tenor de las siguientes,  
 

CONSIDERACIONES 
 
En abril de 2013, la entonces secretaría de Inclusión Social y Primera Dama de El 
Salvador, Vanda Pignato, presentó ante la Organización de Naciones Unidas, el 
proyecto Ciudad Mujer que se estableció como una acción del gobierno de ese 
país para atender integralmente condiciones de violencia contra las mujeres que 
se presentan en situaciones de conflictos armados o circunstancias alta 

conflictividad y marginación social, ello con el objetivo de establecer una política pública para el ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres a través del asesoramiento, capacitación, formación en temas de salud, 
derecho a decidir, violencia de género, así como incentivar procesos de autonomía económica. 
  
Dada la trascendencia en los objetivos de dicho proyecto y su impacto en la generación de oportunidades 
para las mujeres, en México, se determinó el impulso del Proyecto en comunidades de alta marginación en 
donde las mujeres requieren de acciones estratégicas para superar condiciones de vulnerabilidad, es así que 
se decidió que el proyecto se establecería en tres zonas del país que viven estas circunstancias, a saber, 
Mujica, Michoacán, Cuautitlán, Estado de México y Tlapa, Guerrero. 
  
El Proyecto Ciudad Mujer que se estaría desplegando con inversión del gobierno federal y de los gobiernos 
de las entidades federativas en estos municipios, así como apoyos adicionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, todo ello para proteger y apoyar, según se señala en la definición del 
proyecto, a mujeres de zonas marginadas, y uno de sus objetivos expresos es generar el empoderamiento 
de las mujeres para que puedan conseguir mejores condiciones de salud, de educación, de desarrollo 
integral. 
  
En julio de 2015, se inauguró la Ciudad Mujer en el municipio de Tlapa, Guerrero, uno de los más pobres del 
país. Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Ciudad Mujer Tlapa dará atención a 189 mil 
mujeres, de diferentes etnias indígenas, que viven en 19 municipios de la región de la Montaña guerrerense. 
  
La instalación de este centro de atención a mujeres en esta zona, también responde al cumplimiento de las 
Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vs. el Estado mexicano por los casos de las 
indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández. 
  

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 673 
 

Es importante destacar que se eligieron estas regiones del país, por sus condiciones de marginalidad y, por 
ser necesario en razón de ello, la intervención coordinada desde una perspectiva de género de diversas 
autoridades federales, estatales y municipales en beneficio de las mujeres de estas zonas con niveles altos 
de exclusión social e implica el otorgamiento de servicios especializados en cada una de las áreas de 
desarrollo de las mujeres. 
  
En relación con el proyecto Ciudad Mujer en el estado de Michoacán, se definió que, a través de Sedesol, el 
Gobierno Federal destinaría entre ocho y diez millones para la edificación de la primera etapa del mismo.  Es 
por ello, que en un esfuerzo importante, el propio municipio de Mújica, determinó donar un terreno de 
alrededor de diez hectáreas para iniciar la construcción del proyecto. 
  
En la Ciudad Mujer de esta zona michoacana que abarcará la atención a mujeres de 51 municipios, se 
estarían generando acciones de política pública que impacte en la superación de marginalidad, pobreza, 
abandono, carencias de salud, de educación de seguridad social de miles de mujeres michoacanas; una de 
las ofertas del proyecto es la instalación de un albergue y servicios diversos de formación, capacitación y 
atención psicosocial y económica. 
  
Sin embargo, hay dos informaciones que, sin ser plenamente confirmadas, generan una inquietud, una de 
ellas fue difundida a través de una nota periodística del 20 de enero de este año en diario Cambio de 
Michoacán, en la que se señalaba que no se había determinado aún una fecha de inicio del proyecto y que 
se estaría a la espera del anuncio oficial del gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, sobre 
cualquier información relacionada con la construcción; y otra información surgida en el propio municipio de 
Mújica, en el sentido de que se conoce una intención de trasladar el Proyecto Ciudad Mujer hacia el 
municipio de Zitácuaro y ya no avanzar en su edificación en el municipio de Mújica. 
  
Es de nuestro interés dejar plena constancia de la convicción, como ciudadanas y legisladoras originarias de 
Michoacán, que el Proyecto Ciudad Mujer debe construirse conforme el proyecto original en el municipio de 
Mújica que es, en efecto, un municipio de una zona marginada en la región; así como de que debe ya 
iniciarse la construcción de dicho proyecto. 
  
Dado que no se tiene precisa la información en estos dos aspectos arriba señalados y que siempre es 
fundamental contar con la precisión oficial que evite especulaciones y permita a las y los ciudadanos, a las y 
los legisladores en calidad de representación de los mimos, el ejercicio pleno de su derecho a la información, 
nos permitimos presentar con carácter de resolución urgente, este punto de acuerdo con el objeto de que 
tanto, la Secretaría de Desarrollo Social federal, responsable del gobierno Federal del impulso del Proyecto 
Ciudad Mujer, como el Ejecutivo estatal, Lic. Silvano Aureoles Conejo, presenten a esta Soberanía, un 
informe detallado sobre: 
  
a)    Inicio de la construcción en el Municipio de Mújica del proyecto Ciudad Mujer 
  
b)    La inversión destinada tanto por el Gobierno Federal como por el Gobierno Estatal para la edificación 
de la totalidad del proyecto, desglosando los gastos de la primera y de las etapas subsecuentes 
  
c)    La inversión, de ser el caso, que destinarán otras instituciones públicas o privadas 
  
Por todo lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por 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 nos permitimos someter a su consideración la Proposición con 
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Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar información sobre el Proyecto Ciudad Mujer a 
instalarse en el municipio de Mújica, Michoacán. 
  
 Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo por 
el cual la Cámara de Senadores:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOLICITA RESPETUOSAMENTE EN EL ÁMBITO DE LAS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DR. JOSÉ ANTONIO MEADE 
KURIBREÑA, INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO CIUDAD MUJER EN EL MUNICIPIO DE MÚJICA, MICHOACÁN Y LOS RECURSOS FEDERALES 
DESTINADOS A LA MISMA. 
  
SEGUNDO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
ESTATAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, LIC. SILVANO AUREOLES CONEJO, EN EL ÁMBITO DE LAS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS REMITA A ESTA SOBERANIA INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN QUE SE 
ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CIUDAD MUJER EN EL MUNICIPIO DE MÚJICA, MICHOACÁN 
Y LOS RECURSOS ESTATALES DESTINADOS A LA MISMA. 
  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil 
dieciséis. 
 

 
Suscriben. 

 
 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA           SEN.LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a presentar un informe en relación a 
presuntas irregularidades por parte del Gobierno de la Ciudad de México y sus delegaciones al no contar 
con los permisos necesarios para construir obras en zonas de monumentos arqueológicos o en predios 
colindantes a un monumento de este tipo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA QUE PRESENTE UN INFORME DETALLADO ANTE ESTA SOBERANÍA, EN 
RELACIÓN A PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS 
DELEGACIONES AL NO CONTAR CON LOS PERMISOS NECESARIOS PARA CONSTRUIR OBRAS EN ZONAS DE 
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS O EN PREDIOS COLINDANTES A UN MONUMENTO DE ESTE TIPO.    
 
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 presente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

Los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos del país constituyen un patrimonio invaluable para 
los mexicanos, en virtud de que son muestra de nuestro pasado histórico y forman parte de la herencia 
cultural que nos define como mexicanos. 
 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el organismo del gobierno encargado de difusión del 
patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Asimismo, tiene 
la importante función de conservar y proteger dicho patrimonio. 
 
Para cumplir con estos últimos objetivos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, en su 
artículo 6º establece que los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o 
artísticos, deberán conservarlos y en el caso de restauraciones, se deberá contar con autorización del 
instituto correspondiente. De igual forma, los propietarios de inmuebles colindantes a un monumento que 
pretendan realizar obras que puedan dañar las características de estos inmuebles, tendrán que obtener el 
permiso correspondiente. 
 
En el caso de las autoridades de los estados, la Ciudad de México y de los municipios, el artículo 7º de la ley 
antes referida señala que cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos 
lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
 
Además, en el artículo décimo octavo de la ley en comento, se establece que cuando dichas autoridades 
quieran llevar a cabo obras, están obligadas a utilizar los servicios de antropólogos titulados que asesoren y 
dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del INAH. 
 
Mediante el trámite INAH-00-07, el Instituto da el Visto Bueno para llevar a cabo cualquier tipo de obra en 
zona de monumentos arqueológicos, donde se presuma su existencia o predio colindante a un monumento 
arqueológico, con ello se busca salvaguardar el patrimonio ante posibles obras y restauraciones que 
pudieran dañarlo. 
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En este sentido, cabe recordar lo que sucedió con la escultura del Rey Carlos IV de España, mejor conocida 
como el “El Caballito”, la cual fue severamente dañada por los trabajos de “restauración” que el Gobierno 
de la Ciudad de México llevó a cabo en el año 2013, sin autorización del INAH.  
 
La violación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas y demás legislaciones aplicables 
por parte del Gobierno de la Ciudad de México y de las delegaciones es una conducta sistemática y 
reiterada que pone en riesgo el patrimonio cultural de las y los mexicanos. 
 
De diciembre de 2008 hasta diciembre de 2015, el INAH detectó 25 obras que comenzaron a realizarse sin 
contar con la autorización correspondiente. De éstas, 10 eran responsabilidad del Gobierno Central, 
principalmente de las siguientes dependencias: Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de 
Obras y la Autoridad del Espacio Público. 
 
Por su parte, la delegación Cuauhtémoc, llevó a cabo 4 proyectos sin los permisos correspondientes; el 
gobierno delegacional de Tláhuac realizó 3 obras; le sigue Azcapotzalco con dos proyectos; mientras que 
Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco han realizado al menos una obra sin realizar 
el trámite administrativo necesario. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, no podemos ser indiferentes ante estas omisiones por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México y sus órganos políticos administrativos que atentan contra el patrimonio 
cultural de nuestra nación.  
 
Consideramos que la observancia de la ley es una cuestión imprescindible de los gobiernos democráticos, 
por ello hacemos un llamado al Gobierno de la Ciudad de México y a sus delegaciones para que cumpla con 
lo establecido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas y demás legislaciones aplicables 
a la modificación y restauración de monumentos histórico. 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que 
presente un informe detallado ante esta Soberanía, en relación a presuntas irregularidades por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México y sus delegaciones al no contar con los permisos necesarios para construir 
obras en zonas de monumentos arqueológicos o en predios colindantes a un monumento de este tipo.    
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, refuerce las acciones de vigilancia para que la remodelación y conservación de 
monumentos históricos se observe el cumplimento de la normatividad aplicable.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 17 días del mes de marzo de 2016.  

 
Atentamente 
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De los Senadores Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, con 
punto de acuerdo en relación con los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la sierra 
tarahumara del estado de Chihuahua. 

 
SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ y EVIEL 
PÉREZ MAGAÑA, legisladores ante la LXIII Legislatura del Senado de la República 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 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, en relación con los problemas de inseguridad y 
violencia que aquejan la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, al tenor de 
las siguientes: 
 

 
HECHOS 

 
El 3 de junio de 2014 una delegación de 35 gobernadores y acompañantes 
indígenas de 8 comunidades Rarámuri o Tarahumaras, O’obas o Pimas, Guarojío y 
Ódames de la Sierra Tarahumara, organizados en la Caravana por la Justicia en la 
Sierra Tarahumara en el Estado de Chihuahua, acudieron al Senado de la 
República, a efecto de exponer ante los senadores Javier Corral Jurado, Alejandro 
Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, los problemas que enfrentan en sus 
comunidades, los cuales involucraban el despojo de sus territorios, falta de 
cumplimiento a las sentencias judiciales a su favor, violencia que viven por el 
narcotráfico, así como el acoso que hace el gobierno estatal por la defensa que 
han emprendido de sus derechos. 
 
Para la reunión con la Caravana, se convocó a los diferentes Secretarios de Estado 
involucrados en esta difícil situación. Asistieron representantes de las Secretarías 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Comunicaciones y Transportes; Turismo; Desarrollo Territorial y Urbano; 
Relaciones Exteriores; Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gobernación; así 

como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Comisión Nacional del Agua; Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  También asistieron representantes del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. 
 
A casi dos años de esa visita al Senado, el 2 de marzodel año en curso se recibió en este recinto 
parlamentario a la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara en el Estado de Chihuahua, bajo la 
mediación de los suscritos y el titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de 
México,acudieron ocho comunidades de los pueblos Rarámuri y Ódami acompañadas de organizaciones de 
la sociedad civil por una parte, y por la otra, funcionarios del gobierno federal y el gobierno del estado de 
Chihuahua. El objetivo de la visita fue conocer los avances logrados en los diversos compromisos asumidos 
por los representantes del gobierno federal y estatal en el 2014, porque si bien, durante el segundo 
semestre de 2014 y 2015 se tuvieron mesas de seguimiento, al 2 de marzo del año en curso algunos de ellos 
no habían avanzado en forma adecuada y requerían de un nuevo seguimiento. 
 

 
 

 

SEN. SYLVIA 

LETICIA 

MARTÍNEZ 

ELIZONDO 
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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Dentro de los acuerdos adoptados en la mesa 4, denominada “seguridad y derechos humanos”, se 
adoptaron los dos siguientes: 
 

I. Pino Gordo, Chóreachi 
 
3. Los senadores Sylvia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel 
Pérez Magaña, promoverán un punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal 
atienda losproblemas de seguridad y violencia en la Sierra Tarahumara. 
 
II. Coloradas de la Virgen 
 
3. Los senadores Sylvia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel 
Pérez Magaña, promoverán un punto de acuerdo dirigido al Mecanismo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para 
que se dé una respuesta pronta y eficaz a la situación planteada y realice a la 
mayor brevedad una nueva evaluación de riesgo. 

 
CONSIDERACIONES 

 
El Reporte de Incidencia Delictiva en el Estado de Chihuahua de enero del presente año, elaborado por el 
Observatorio Ciudadano Prevención, Seguridad y Justicia41destaca que por lo que respecta a los homicidios 
dolosos, la tasa anual por cada 100,000 habitantes, en la media nacional reportada es de 14.1, mientras que 
para el estado de Chihuahua se eleva a 24.7. En los municipios serranos de Guadalupe y Calvo y Guachochi, 
la tasa aumenta exponencialmente: en el primero a 150.6 y en el segundo a 106.6. 
 
Hay 9 municipios cuyas tasas registraron un aumento con respecto al 2015. Las poblaciones más afectadas 
fueron Balleza, Urique, Bocoyna.  
 
El 58% de los homicidios dolosos se concentra en los municipios de Juárez (30) y de Chihuahua (15). El 71% 
en 5 municipios: Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Guachochi. 
 
Inclusive, siguiendo el informe del observatorio ciudadano, la región sur comprende los municipios con 
mayor incidencia en delitos dolosos: Balleza, Bocoyna, Carichi, Cusuhuirichi, El Tule, Guachochi, Guadalupe y 
Calvo, Guerrero, Madera, Matachi, Nonoava, Rosario, San Francisco de Borja, Temósachi, Batopilas, 
Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Morelos, Moris, Ocampo.42 
 
Un caso que llama la atención es el de la Comunidad denominada Coloradas de la Virgen, asentada en el 
Municipio de Guadalupe y Calvo. La Fiscalía General del estado informó que del 1 de enero del 2000 al 31 de 
agosto del 2012 los homicidios dolosos en el municipio de Guadalupe y Calvo fueron 95543. En su mayoría 
los homicidios fueron cometidos con armas de fuego en donde hubo enfrentamientos, ejecuciones con tiro 
de gracia, acribillados con más de 50 balazos, degollados o decapitados, asfixiados y algunos fueron muertos 
a cuchilladas. En la mayoría de los casos las víctimas fueron detenidas y asesinadas en los caminos, sacados 
de sus casas, del velorio o de alguna fiesta de graduación. Los homicidas actuaron en grupo encapuchados, 
uniformados e inclusive equipados con chalecos antibalas. Aunque la autoridad tiene conocimiento de los 
homicidios, en la mayoría de estos casos las investigaciones judiciales no han arrojado resultados. 
 

                                                 
41 Observatorio Ciudadano de Prevención Seguridad y Justicia. Año 3 Numero 40. Marzo de 2016. 
42 Observatorio Ciudadano Año 3 Numero 40. Marzo de 2016 
43 A través del sistema INFOMEX.  Folio 073142012 del 27 de septiembre de 2012 
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En la actualidad, dicho municipio es uno de los más violentos del país, cuenta con una población de 53,499 
habitantes que representa el 1.57% de la población total del estado, solo en el 2011 se presentaron 345 
defunciones.44 En el 2013, el municipio de Guadalupe y Calvo concentró mayor tasa de homicidios dolosos 
que las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez. 
 
En ese contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Alianza Sierra Madre, A. C. (ASMAC) 
acompaña y brinda asesoría jurídica a las comunidades rarámuri de Coloradas de la Virgen y Choréachi (Pino 
Gordo) con acciones encaminadas al reconocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas, se brinda acompañamiento y asesoría jurídica para la defensa de su territorio y acceso preferente 
a los recursos naturales de las dos comunidades ubicadas en municipio antes mencionado. Desde hace más 
de 30 años estas comunidades han promovido diversas acciones administrativas y legales ante las 
instituciones agrarias y ambientales, así como en tribunales en la ciudad de Chihuahua. 
 
Las acciones promovidas han tocado a quienes se sienten lastimados en su interés como en el caso lo son, 
en Coloradas de la Virgen, el ejido Coloradas, representado por Artemio Fontes y su familia. Los antes 
mencionados, siempre han intentado dirimir las controversias legales con actos de intimidación  hacia los 
dirigentes comunitarios, así como al personal de ASMAC, especialmente al equipo jurídico.  
 
Cabe mencionar, que el último proceso agrario iniciado en contra del ejido Coloradas data de 2007. Durante 
el desahogo de diversas audiencias en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 (TUA 5), compareció la 
contraparte de los indígenas, los representantes legales y líderes del ejido Coloradas,  Artemio Fontes Lugo45, 
el Lic. Arcadio Fontes Martínez y Elías Fontes Martínez.  
 
Con motivo de una de las audiencias, el día 2 de junio de 2011, Artemio Fontes Medina se dedicó a tomar 
fotografías de los indígenas de Coloradas de la Virgeny de los defensores de derechos humanos que los 
acompañaban. Al concluir la audiencia, dentro de las instalaciones del Tribunal y posteriormente sobre la 
banqueta, Isela González Díaz, directora de ASMAC fue objeto de agresión verbal y amenaza de muerte por 
parte de Elías Fontes Martínez, lo cual se hizo del conocimiento de la Fiscalía Zona Centro, mediante escrito 
que fue recibido el mismo día y que fue registrado bajo carpeta de investigación 7907-8003/11. 
 
Las intimidaciones y amenazas se agudizaron a partir de que se acercaba la fecha en que el TUA 5 resolvería 
la controversia legal que se tramita en el expediente número 374/2009, en el cual funge como 
representante común de los indígenas, la señora Adelina Fontes Medina.  
 
En el mes de Agosto de 2013, al esposo de Adelina Fontes Medina, representante común de los 
demandantes en el juicio en el que se pide la cancelación del permiso de aprovechamiento forestal, 
otorgado por SEMARNAT al Ejido, fue advertido por una persona de Baborigame, de que los trabajadores de 

                                                 
44 Según el censo del INEGI 2010 
45Las autoridades indígenas y ancianos de Coloradas de la Virgen, atribuyen a Fontes Lugo la autoría intelectual en el. fallecimiento de: 
Cenón Torres Palma, presidente de bienes comunales asesinado en 1966, por oponerse al permiso de aprovechamiento forestal.  
José Fontes Valdez, comisario de policía, asesinado en 1977 por oponerse al aprovechamiento forestal y a  los desmontes para 
siembra de mariguana y amapola.  
Julio Baldenegro Peña, dirigente asesinado un 27 de septiembre de 1986 en su propia casa,   
Juan Molina Gastelon, gobernador indígena asesinado el 11 de junio de 1989 cuando se celebraba otra junta para un reparto de 
[utilidades de] parte de la compañía maderera.  
Lucio Carrillo Torres,  comisariado de bienes comunales, asesinado un día 24 de junio de 1990, por los mismos pistoleros manejados 
por el Sr. Artemio Fontes lo mataron según “para que ya no existiera autoridad a favor de los pobres y todo esto ha venido pasando a 
todos los comuneros y ejidatarios bajo su dominio…”  
Cirilo Portillo Torres,  suplente del comisariado, lo mataron el 14 de marzo de 1992.  
Martín Torres Molina, un mes después, el 16 de abril de 1992 “mataron a nuestro comisariado [bienes comunales] cuando se 
encontraba muy tranquilo en su casa”. 
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los Fontes: “si Isela sigue apoyando a los indígenas, le vamos a mandar a los sicarios. También vamos a 
acabar con las brujas”. Consideramos lo último es una clara alusión al ejercicio de Adelina como médica 
tradicional. En medio del clima de inseguridad y violencia que priva en el municipio de Guadalupe y Calvo y 
en otras partes de la Sierra Tarahumara, esos comentarios no se pueden omitir. 
 
Está claro que la situación de violencia, hostigamiento y amenazas que privan en la comunidad de Coloradas 
de la Virgen y de manera particular a las autoridades tradicionales, líderes indígenas y el personal de Alianza 
Sierra Madre, están íntimamente relacionadas con la controversia agraria que actualmente se encuentran 
en trámite ante el TUA 5 en la ciudad de Chihuahua, lo que obligó a tomar acciones para salvaguardar la 
integridad personal de los antes mencionados. 
 
La situación que se vive en Chihuahua es conocida tanto por autoridades como por diversas instancias 
internacionales de protección de derechos humanos. En tal sentido, la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Mx) ha señalado que “Los 
estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor 
número de reportes de agresiones en contra de defensoras y defensores en los dos informes temáticos 
publicados por la Oficina del ACNUDH en México.”46 
 
La continua exigencia y resistencia por las y los defensores de derechos humanos ha conllevado importantes 
riesgos. En este sentido, de 2009 a la fecha, las organizaciones de la sociedad civil han documentado 19 
personas defensoras de derechos humanos asesinadas.  
 
Ello se suma a las amenazas, desapariciones, allanamiento de oficinas, amenazas veladas y/o explícitas, 
robo de información, agresión, daños y allanamiento a las instalaciones y agresiones físicas que han sufrido 
otros más. Varias familias completas relacionadas con defensores/as y periodistas se han visto obligadas a 
solicitar asilo político en otros países para salvar su vida y decenas de defensores y defensoras se 
encuentran desplazadas de sus comunidades por el riesgo en que se encuentran.  
 
Debido a lo anterior, en Chihuahua existen más de 80 personas defensoras y colectivos con medidas de 
protección nacionales47 o internacionales en virtud a su situación de riesgo48.  
 
Ello hace de esa entidad federativa la de mayor número de medidas de protección internacional dictadas 
para personas defensoras de derechos humanos, como se detalla a continuación. De 2008 a la fecha, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un total de 47 medidas cautelares49, de 
las cuales 20 se refieren a personas defensoras de derechos humanos y de éstas el 30% corresponde a 
Chihuahua.  
 
Lo anterior, sin contar las diversas personas y colectivos que se encuentran incorporadas en el Mecanismo 
de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De igual manera, junto con 
Guerrero, Chihuahua es el estado con más medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana 
para personas defensoras de derechos humanos en riesgo50. 

                                                 
46OACNUDH-Mx. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización 2012 y balance 
2013, párr. 12. 
47 Entre estas instancias se encuentran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
48 Las dos instancias de protección son la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos. 
49 Vale aclarar que no se incluyen en estos números las ampliaciones de medidas cautelares, como ha sido el caso de Edgar Ismael 
Solorio Solís y otros (MC 388/12), que han incluido en dos ocasiones (2012 y 2016) a más personas beneficiarias por el riesgo en el 
que se encuentran. 
50 Ver las medidas provisionales sobre el asunto Alvarado Reyes y Castro Rodríguez respecto de México. 
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Adicionalmente, en los últimos meses se han registrado serios incidentes que han puesto en riesgo la vida, 
integridad y seguridad de las personas bajo protección especial, como lo demuestra el hecho que varias 
personas beneficiarias de medidas cautelares se han desplazado forzadamente a otras comunidades por 
estar en peligro su vida, caso de Ángela Ayala Ramos y la familia Sánchez. También se ha registrado el 
asesinato de Víctor Carrillo Carrillo, hijo de Julián Carrillo Martínez, quien es beneficiario del Mecanismo de 
Protección, perpetrado el pasado 5 de febrero de los actuales.  
 
Finalmente, las agresiones también se están dando a partir de las campañas de desprestigio orquestadas 
por funcionarios/as o por la tolerancia de las autoridades correspondientes. Sobre este particular, vale 
recordar que, ante la falta de reacción por parte de las autoridades estatales, las personas defensoras de 
derechos humanos han tenido que acudir a instancias nacionales e internacionales de protección a 
derechos humanos, lo cual también motivó que concurrieran nuevamente ante los senadores que 
suscribimos la presente proposición. 
 
Por ello, no debe perderse de vista que el artículo 1º de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas retoma la obligación del Estado mexicano en su conjunto, de garantizar la 
vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como 
consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de 
expresión y el periodismo.  
 
De igual manera, el artículo 74, fracc. VII de la Ley General de Víctimas incluye como una medida de no 
repetición “la protección de los defensores de derechos humanos”. Todo lo anterior debe verse a la luz de lo 
establecido en el tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el cual prevé que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. 
 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.” Si bien existe una obligación de proteger efectivamente a 
las personas beneficiarias de medidas de protección en los ámbitos nacional o internacional, consideramos 
que la situación en el estado no puede ser vista de manera individual o aislada sino que las medidas globales, 
estructurales y extraordinarias que se adopten, son las que pueden tener mayor eficacia en el contexto 
actual.  
 
Más aún, dado el contexto actual, estimamos que es fundamental que se adopten medidas preventivas que 
desincentiven futuras agresiones u obstaculizaciones a la labor informativa y de defensa de derechos 
humanos. Pero sobre todo, se vele por la seguridad y el amplio ejercicio de los derechos ciudadanos de cada 
uno de los miembros de la comunidad tarahumara en Chihuahua. 
 
El artículo 43 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
determina que “Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana 
y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas”; y, de manera complementaria, el artículo 70 del Reglamento de la Ley 
señala el objetivo de tales medidas de prevención, las cuales deberán “incentivar[…] la elaboración de 
sistemas de alerta temprana y planes de contingencia, con la finalidad de evitar potenciales agresiones a las 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.” 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, que realice las acciones pertinentes, a efecto 
que en estricto apego a derecho y bajo un enfoque de derechos humanos, atienda los problemas de 
seguridad y violencia en la Sierra Tarahumara y, en su caso, realice la coordinación que el caso amerite con 
el Gobierno del Estado de Chihuahua, a fin de privilegiar el respeto a los derechos ciudadanos y la 
promoción de la paz en la región. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la representación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas para que en el breve término se dé una respuesta pronta y eficaz a la 
situación de inseguridad y violencia que se vive en la comunidad de Coloradas de la Virgen y realice a la 
mayor brevedad una nueva evaluación de riesgo e informe al Senado de la República sobre el avance y 
resultado de sus actuaciones. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los quince días del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
SEN. SYLVIA MARTÍNEZ 

ELIZONDO 
SEN. ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ 
SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA 

 
 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 683 
 

 
De la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones 
conducentes a la suscripción del Convenio número 129 de la Organización Internacional del Trabajo; y a la 
Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a que se aboquen 
a generar una estrategia integral para la atención del bajo nivel de instrucción y el rezago educativo de la 
población jornalera agrícola. 

 

La suscrita, Senadora ALEJANDRA ROLDÁN BENÍTEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2; 108 y 276, 
numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exterioresa realizar las gestiones conducentes a la suscripción del 
Convenio número 129 de la Organización Internacional del Trabajo y, por otro 
lado, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos a que se aboquen a generar una estrategia integral para la atención del bajo 
nivel de instrucción y el rezago educativo de la población jornalera agrícola, de acuerdo con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Este 17 de marzo se cumple un año de la rebelión de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja 
California, agrupados en la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social. 

Desde las 3 de la madrugada de hace un año, miles de jornaleros agrícolas declararon el paro de sus labores 
en las fincas y ranchos en que lasrealizaban. Al mismo tiempo, bloquearon 14 puntos de la carretera 
transpeninsular para ejercer presión en favor de demandas que habían enarbolado desde 2014, sin recibir 
respuesta a sus peticiones.  

El pliego petitorio al que los jornaleros de San Quintín condicionaban el fin del paro laboral incluía las 
siguientes reivindicaciones, a la letra: 

1._Revocacion del contrato colectivo firmado por la C.T.M y C.R.O.M con la Asociación de 
Agricultores, por las graves violaciones a nuestros derechos laborales y humanos. 

2._Que se respete el derecho de antigüedad. 

3._Que todos los trabajadores estén afiliados al IMSS desde el primer día de su ingreso a una 
empresa a prestar su servicio para que tengan servicio médico con su dependientes. 

4._Que se paguen todas prestaciones de ley a los trabajadores, séptimo día y festivos. 

5._Que se pague las horas extras doble y triple. 

6._Que a las madres trabajadoras se le respete sus derechos, de seis semanas antes y seis semanas 
después de parto. 

 

 

SEN.ALEJANDRA 

ROLDÁN 

BENÍTEZ 
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7._Que a los hombres que vallan a ser papa se les otorgue los 5, días correspondientes con goce de 
sueldo. 

8._No más tolerancia al acoso sexual por parte de los mayordomos de cuadrilla, o mayordomos 
generales y o ingenieros encargados de los ranchos. 

9._No represalia en contra de los trabajadores que están participando directo o indirecto a este 
evento. 

10._Que el salario mínimo estatal sea de $300.00 m.n. por día. 

11._Que se pague a $30.00 pesos m.n. por caja de fresa ya que desde el año de 2001 se está 
pagando a $10.00 pesos y a $12.00 pesos y los domingos, días festivos se paguen doble. 

12._Que se pague a $17.00 pesos m.n. por jarras de mora, y los domingos, días festivos se paguen 
doble. 

13._Que las cubetas de tomate se paguen a $8.00 pesos m.n. 

14._De igual el resto de lo que se produce, en Baja California se dé un pago justo, para una buena 
convivencia social entre los trabajadores y patrón.51 

Ante esta movilización, policías ministeriales de Baja California detuvieron y presentaron ante el Ministerio 
Público a por lo menos 170 personas, pero el paro no cesó. Es evidente que se estaba persiguiendo la lucha 
por el cumplimiento de los derechos más mínimos al trabajo digno y al salario remunerador.  

Tras 50 días de paro laboral y después de incontables resistencias de patrones, el gobierno local y los 
sindicatos de protección patronal, los jornaleros agrícolas lograron un acuerdo con el Gobierno Federal y el 
Estatal en el que se establecieron 13 puntos a cumplirse y que son los siguientes: 

1.  Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todas ytodos los 
trabajadores al IMSS. Este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores. 

2. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se hará la retención ni el condicionamiento de 
los salarios de las y los trabajadores los cuales se pagarán total y puntualmente en el lugar de 
trabajo y se transparentarán los diferentes conceptos que lo integran. 

3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones 
de seguridad e higiene de los trabajadores en estricto apego a la ley. 

4. Se garantizará el respeto a los derechos laborales contenidos en la LFT y a los derechos humanos 
integrales particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familiares. Para ello se llevarán a cabo 
las Inspecciones de Trabajo necesarias. 

5. Las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil. 

                                                 
51“Ha iniciado el paro del proletariado agrícola del Valle de San Quintín, Baja California”, comunicado del Frente 

Popular Revolucionario,17 de marzo de 2015, consultado enhttps://frentepopular.wordpress.com/2015/03/17/ha-

iniciado-el-paro-del-proletariado-agrico-del-valle-de-san-quintin-baja-california/ 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 685 
 

6. Se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las 
empresas para el desarrollo de la zona. Dicho fideicomiso quedará formalizado en un plazo no 
mayor a sesenta días. 

7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de 
beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de sus lugares de origen a los campos 
agrícolas y se revisarán los padrones para constatar que éstos cumplan con los requisitos para 
acceder a ellos. 

8. Se otorgará en los términos que conforme a derecho proceda su registro sindical a la Alianza de 
Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la justicia social. 

9. La autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores en la 
zona. 

10. El Gobernador del Estado se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar lasproblemáticas 
locales de San Quintín planteadas por la misma, antes de que concluya el mes de mayo. 

11. Por lo que hace a las personas detenidas, las autoridades federales y locales del Estado de Baja 
California, en los términos de ley, procurarán los mecanismos para que, en su caso, obtengan su 
libertad privilegiando que prevalezca un ambiente de respeto al orden públicoy al estado de 
derecho. 

12. Las partes se comprometen a conducir sus acciones presentes y futuras en un ambiente 
de absoluto respeto a la ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de 
represalia, preservando en todo momento la paz pública y privilegiando el diálogo, la 
concertación  y la conciliación. 

13. El tema del salario base será pactado en la siguiente sesión a realizarse el próximo 4 de junio en 
San Quintín. Los gobiernos Estatal y Federal, y las y los Senadores harán las gestiones pertinentes 
con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento lo más 
cercano posible, a la propuesta de la Alianza (doscientos pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo. 
El gobierno federal, en su caso, podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta de la 
Alianza.52 

El acuerdo salarial final —formalizado el 19 de agosto de 2015 entre 122 empresas— determinó que el pago 
mínimo sería de 150 pesos por día. Después de firmado éste, la atención mediática sobre San Quintín 
disminuyó radicalmente. Sin embargo, el órgano de investigación de este Senado documentó que las cosas 
mejoraron sólo parcialmente para los jornaleros.53 

El más notable de los acuerdos cumplidos es el de la toma de nota a dos sindicatos de Jornaleros Agrícolas: 
uno, gestionado desde el entonces Distrito Federal e integrado por disidentes de la Alianza de 
Organizaciones por la Justicia Social y, otro, integrado por la Alianza misma, al que se dio toma de nota en 
enero de 2016.  

                                                 
52 “Los 13 acuerdos entre jornaleros de San Quintín y autoridades”, Aristegui noticias, consultado en 

http://aristeguinoticias.com/1405/mexico/los-13-acuerdos-entre-jornaleros-de-san-quintin-y-autoridades/ 
53Rodolfo Ramírez Raymundo y Francisco Rodríguez Patrón, “Jornaleros Agrícolas. A un año de la rebelión de San 

Quintín”, Temas Estratégicos 29, México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Febrero de 2016.  
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Entre los acuerdos incumplidos de manera soterrada están el de no tomar represalias contra quienes se 
movilizaron y aumentar sensiblemente el salario. Por lo menos se registraron dos demandas colectivas por 
despidos injustificados; se avisó que habría recortes de personal por la baja en la producción (sin necesidad 
de hacer explícito el cálculo económico que obligaba a tal situación); se documentaron despidos masivos y 
represalias contra jefes de cuadrilla que trataban bien a los jornaleros, el incremento de la cantidad de 
trabajo requerida (contada en surcos por día) para obtener el salario mínimo y el retiro —por parte de 
empresas como Los Pinos, Berrymex, Santa Mónica, Las Flores, Agrícola Colonet, AW Agrícola Baja y 
Berrybeg— de la posibilidad de obtener un bono de 30 pesos, es decir, del monto mismo del aumento 
conseguido tras el paro.  

Más notorios entre los acuerdos incumplidos son los correspondientes a la puesta en marcha de 313 
acciones de gobierno —que implicarían una inversión de 2 mil 70 millones de pesos y que fueron 
comprometidas el 18 septiembre de 2015 por Francisco Vega Lamadrid—54 anunciadas a favor del Valle de 
San Quintín de acuerdo con el punto 6 del documento firmado entre los jornaleros y las instancias de 
gobierno y que hasta el fin del año pasado no habían visto luz.55 

Esta Soberanía no puede garantizar que las instancias correspondientes cumplan con los acuerdos a que se 
comprometieron, pero sí puede realizar una aportación a mejorar la situación del mencionado grupo 
vulnerable en el ámbito de sus atribuciones. Para ello, se hace necesario un examen de los problemas más 
urgentes de la población jornalera agrícola.  

La rebelión de San Quintín no sólo hizo visible nacional e internacionalmente la situación que padecen los 
jornaleros agrícolas en dicho Valle. También contribuyó a hacer visible el conjunto de problemas que 
enfrentan los jornaleros del país y, más aún, todo el conjunto de trabajadores agropecuarios. 

La Dirección de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez de este Senado de la República, 
documentó los problemas principales entre estos. Destaco de su minucioso estudio los siguientes 

1) Bajo nivel de instrucción. De los jornaleros agrícolas —es decir, trabajadores agrícolas subordinados y 
remunerados mayores de 15 años — alrededor de 60% solamente cuenta con educación primaria o menos. 
Su promedio de escolaridad es de 6.8 años contra el 9.1 del promedio nacional.56El drama de esta situación 
se aprecia mejor si tomamos en cuenta sólo a los menores de 30 años, que representan el 40% del total. 
Estos “han vivido un período en el que la educación primaria se consideraba ‘prácticamente universal’ y la 
secundaria ya era obligatoria (desde1993)”. Aun así, concentran menores niveles de instrucción en 
comparación con los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios: “el 60% cuenta 
solamente con educación primaria completa o menos, mientras que el 22% de los trabajadores de sectores 
no agropecuarios está en esa condición”.57 Se trata de una condición evidente de reproducción de la 
pobreza. ¿Cómo enfrentan la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional Para la Educación de los 
Adultos esta situación y cuáles son los avances al respecto?  

2) Trabajo precario e incumplimiento de derechos laborales. Los jornaleros agrícolas son uno de los 
segmentos más pobres y explotados del país. Muy usualmente se violan sus derechos laborales. 80% de 
ellos carecen de contrato y de acceso a la seguridad social; lo que implica que no tienen ni tendrán derecho 

                                                 
54 Boletín del Gobierno de Baja California, 14 de septiembre de 2015, consultado 

enhttp://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/noticia_completa.jsp?noticia=26165 
55El norte, 16 de diciembre de 2015 
56Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, INEGI, 2015 
57Rodolfo Ramírez Raymundo y Francisco Rodríguez Patrón, op. cit., p. 8 
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a pensiones, a cobertura en accidentes de trabajo o a protección de las familias en caso de accidentes 
fatales.58 Entre los trabajadores agropecuarios, los que trabajan sin contrato representan el 90%. 

Según el estudio citado, pese a trabajar más de 8 horas diarias59, los jornaleros tienen ingresos muy magros. 
En materia de salarios 18% de jornaleros gana un salario mínimo, mientras entre los trabajadores no 
agropecuarios en promedio sólo 9% tiene ese ingreso. 67% gana dos salarios mínimos, mientras 41% lo hace 
entre los agropecuarios. Esto implicaría que por lo menos 187 mil jornaleros ganan menos de lo suficiente 
para estar por encima de la línea de bienestar, es decir, de lo que vale una canasta básica. Más grave es que 
algunos de los jornaleros sólo trabajan temporalmente, por lo que fuera de temporada agrícola pueden 
estar con menores ingresos o sin ingresos.  

Los estudios y los informes oficiales60 coinciden en señalar que, además de las condiciones salariales, los 
jornaleros enfrentan otras dificultades como la falta de pago de tiempo extra, de protección indispensable 
contra agroquímicos, exposición al calor.  

3) Malas condiciones de vida 

Muchos de los jornaleros agrícolas viven hacinados en galeras o en “cuarterías”, como se llama a diminutos 
dormitorios apilados por decenas, además de carecer de servicios básicos. La Sedesol establece que las 
malas condiciones se expresan en una alta vulnerabilidad de los jornaleros y sus familias.  

La mala condición de los trabajadores del campo no es producto de la mala fortuna, de las voluntades 
individuales de quienes se dedican a esas actividades y ni siquiera de malas leyes en la materia. La realidad 
es que las leyes que tenemos carecen de mecanismos para hacerse efectivas, de manera que los derechos 
no pueden hacerse efectivos.  

No debe olvidarse que según la Ley Federal del Trabajo, los trabajos del campo exigen algunas normas 
adicionales establecidas en su artículo 283, tales como pagar los salarios en el lugar de trabajo y sin exceder 
una semana, suministrar habitaciones adecuadas e higiénicas que deberán mantener y reparar, dotar de 
agua potable y servicios sanitarios a los trabajadores durante su jornada así como de asistencia médica, 
medicamentos y material de curación. A los migrantes deberían pagarles el traslado y alimentación (artículo 
28). 

Cuando los patrones tengan a su servicio más de 100 trabajadores —lo que en el caso de los jornaleros debe 
ser muy común, dado que el 16% de las unidades contratan el 63%de la mano de obra— tendrán 
obligaciones adicionales como instalar una enfermería equipada (artículo 504).61 

Por otra parte, a falta de contratos colectivos la Ley indica (artículo 25) que las condiciones de trabajo 
deben ponerse por escrito, incluyendo los datos del trabajador y el patrón (nombre, nacionalidad, edad, 
sexo, estado civil y domicilio), así como el servicio, el lugar donde se prestará, la duración de las jornadas y 

                                                 
58Los datos del estudio provienen de la consulta de microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 

tercer trimestre de 2015.  
59Ibidem, pág. 9.  
60 Entre varios otros pueden considerarse el “Hacia un perfil de los Jornaleros Agrícolas en México. Principales 

resultados de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009”, México: Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas y Fundación Este País, 2010; “Diagnóstico del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, México: 

Secretaría de Desarrollo Social, 2010; “Nota de Actualización de población potencial y objetivo, Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas”, México: Secretaría de Desarrollo Social, 2011.  
61Rodolfo Ramírez y Francisco Rodríguez, op. cit., p. 14 
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el monto del salario; no obstante la falta del escrito de condiciones no exentará al patrón de cumplir sus 
obligaciones. 

De lo anterior se desprende que hay una distancia muy grande entre los derechos que tienen los 
trabajadores agrícolas, especialmente los jornaleros, y su cumplimiento, lo que hace patente la falta de 
capacidad de las autoridades pertinentes para garantizar el cumplimiento de los derechos, especialmente 
de dos tipos: los derechos asociados a la educación (punto 1) y los derechos asociados al trabajo (que 
derivan en lo detallado en los puntos 2 y 3).  

En lo correspondiente a los derechos asociados a la educación, debe decirse que este Senado ya tramita una 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Migración para adicionar la obligación de la SEP de 
generar una estrategia integral de atención a los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.  

El caso de los adultos, no obstante, está desatendido. En las reglas de operación 2016 del Instituto Nacional 
de Educación para los Adultos no se presentan disposiciones específicas para atender el evidente rezago de 
la población jornalera agrícola adulta y de la población agropecuaria en general.  

En lo que corresponde a los derechos asociados al trabajo, hay algunos avances como el incremento en el 
número de inspecciones del gobierno federal en los centros de trabajo a partir de la puesta en marcha de 
operativo México con Trabajo Digno. Sin embargo, en materia de inspección, hace falta todavía compromiso 
del Gobierno Federal, como es evidente en que no se ha firmado el Convenio 129 de la Organización 
Internacional del Trabajo, concerniente a inspección laboral, por presunta incompatibilidad con nuestra 
legislación,62 la cual ya no se verificaría si tomamos en cuenta que la pasada reforma laboral incrementó las 
capacidades del gobierno en esa materia. La importancia de este Convenio es mayúscula, pues compromete 
a los Estados a poner en marcha un sistema de inspección del trabajo especializada en empresas agrícolas, 
lo que incluye a empresas o partes de ellas dedicadas a actividades del campo. Suscribirlo implicaría la 
publicación de informes de supervisión, de las violaciones identificadas y las sanciones aplicadas, así como la 
posibilidad de la verificación internacional. Todas son medidas necesarias a la luz de lo expuesto. 

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones 
pertinentes para que nuestro país suscriba a la brevedad el Convenio N°129 de la Organización 
Internacional del Trabajo en materia de inspección del trabajo. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y  al Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos a que se aboquen a generar una estrategia integral para la atención del bajo nivel 
de instrucción y el rezago educativo de la población jornalera agrícola. 

Senado de la República, Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis 

SUSCRIBE 
SENADORA ALEJANDRA ROLDÁN BENÍTEZ 

 
 

                                                 
62Organización Internacional del Trabajo, Inspección del Trabajo. Volumen 3 de la Conferencia Internacional del 

Trabajo 95ª. Reunión. Informe, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2006,P.117 
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De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Ávila Ruíz, Héctor Flores Ávalos, Juan Carlos Romero 
Hicks, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear una comisión especial de seguimiento a los 
procesos electorales 2016. 
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Del Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República establece que los integrantes de esta 
Soberanía realicen una campaña en contra del Señor Donald Trump por sus acciones y declaraciones en 
contra de los mexicanos que tienen como objetivo fomentar el odio y la división. 

El suscrito, Senador MIGUEL BARBOSA HUERTA integrante y coordinador  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 establece que los 
integrantes de esta soberanía, a través de todos los medios de comunicación 
posibles, realicen una campaña en contra del señor Donald Trump por sus acciones y 
declaraciones  en contra de los mexicanos, que tiene como objetivo el fomentar el 
odio y la división. 

 
CONSIDERACIONES 

Ante la campaña de Donald Trump en  contra de los mexicanos, el Gobierno, desde el principio,  debió haber 
dado la cara. Hoy tiene que ser enérgico en la defensa de los derechos de nuestros compatriotas. 
 
Yo, como todos los mexicanos,  me siento  agredido por los insultos y las descalificaciones  que en nuestra contra 
hace este precandidato del Partido Republicano. 
 
Se trata sí, de una estrategia electoral que basada en el racismo, la xenofobia y el odio en contra de los 
mexicanos, ha ido creciendo, lo sorprendente es su aceptación por amplios sectores de la población americana 
que revela  con ello su descomposición social; imaginen el ambiente que hoy rodea a los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos, la inseguridad que ellos viven, los riesgos en su vida diaria. 
 
Claro que Donald Trump es un provocador, un bravucón, un demagogo, un ignorante, un desquiciado y un 
mentiroso,  por eso no debemos quedarnos callados y dejar que esta percepción se instale. Todos debemos 
hablar por cualquier medio, usemos las redes sociales para expresar nuestro repudio, hagamos campaña en 
contra de Donald Trump. 
 
Este personaje  puede llegar a confrontar al pueblo de su país y si se convirtiera en Presidente, la estabilidad del 
Mundo peligraría.  
 
Consideramos que el pueblo norteamericano rechace y condene el discurso de odio que este  populista ha 
desatado en contra de los mexicanos.  
 
La históricamente dolorosa vecindad de Estados Unidos y México nos ha impuesto condiciones complicadas en la 
convivencia, pero hoy, rechacemos el odio y la violencia. 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO. El Senado de República establece que los integrantes de esta soberanía, a través de todos los medios de 
comunicación posibles, realicen una campaña en contra del señor Donald Trump por sus acciones y declaraciones  
en contra de los mexicanos, que tiene como objetivo el fomentar el odio y la división. 
 
Suscribe  

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA 
 
 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
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SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 
relación con el proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, presentado el 3 de octubre de 2013. 

SOLICITUD DE EXCITATIVA PARA DICTAMINAR LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO ÚLTIMO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 112 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN MATERIA DE ROBO DE IDENTIDAD 

El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción III; 216 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, promuevo ante esta Soberanía 
la presente SOLICITUD DE EXCITATIVA, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. En sesión del Pleno del Senado de la República de fecha tres de octubre de 2013 el suscrito presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo último a la fracción I del artículo 112 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, para la tipificar como delito el robo de identidad. 

 
2. En la misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República determinó turnar la iniciativa referida a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera; para recibir el 
dictamen correspondiente.Hasta esta fecha la iniciativa no ha recibido eldictamen correspondiente. 

La iniciativa para tipificar como delito el robo de identidad no ha cumplido el trámite legislativo 
correspondiente en términos de los artículos182 y 212 del Reglamento del Senado de la República. En ese 
tenor y por las consideraciones que adelante se exponen se promueve la presente excitativa. 

CONSIDERACIONES 

En México, el delito de robo de identidad va en aumento día con día.Según datos del Banco de México, 
nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito; en un 67% de los casos, el robo de 
identidad se da por la pérdida de documentos, 63% por el robo de carteras y portafolios, y 53% por 
información tomada directamente de una tarjeta bancaria63. 

De 2011 a 2015 sólo en el sector bancario se registraron 129 mil reclamaciones imputables a un posible 
robo de identidad. Las cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF) revelan que el aumento en  los casos de suplantación de identidad han 
aumentado sistemáticamente; durante el año 2011 se contabilizaron 12 mil 459 quejas y se calcula que al 
cierre de 2015 se alcanzaron las 60 mil quejas64. 

                                                 
63Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 

http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/consejos-de-seguridad/563-robo-de-identidad 
64Leyva, Jeanette. Alertan por robo de identidad en México. El Financiero (29/07/2015) 
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Según los datos de la CONDUSEF el monto reclamado por posibles actos de suplantación de identidad, de 
2011 al primer trimestre de 2015, ascendió a 564 millones de pesos. A pesar de que estos casos se dan 
principalmente en tarjetas de crédito (85%) se ha registrado un aumento importante en otro tipo de 
productos financieros como los créditos hipotecarios; al comparar el periodo enero mayo de 2014 con el 
mismo periodo de 2015 se registró un incremento de 400 por ciento en los casos de posible robo de 
identidad en los créditos hipotecarios, 340 por ciento en los créditos de nómina, 226 por ciento en crédito 
simple, 155 por ciento en crédito automotriz y 135 en crédito personal.  

Queda de manifiesto que este problema se ha agravado. Es necesaria una política integral que conjugue a 
las autoridades hacendarias y financieras así como a los órganos encargados de la protección de los datos 
personales; por lo que hace a esta Soberanía, nuestra tarea es configurar las Leyes de tal manera que se 
eliminen los incentivos de impunidad para las personas que realizan el robo o suplantación de identidad. 

La política debe incluir campañas de información y prevención, así como medidas para detectar actividades 
que indiquen el robo de identidad. Dentro de la política integral contra el robo de identidad es necesaria la 
tipificación del delito para dar las herramientas necesarias a las autoridades para castigar dichas actividades.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos182, 212 y 216 del 
Reglamento del Senado de la República solicito de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente: 

SOLICITUD DE EXCITATIVA 

ÚNICO. Se solicita respetuosamente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Primera; emitir dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
párrafo último a la fracción I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia del delito el 
robo de identidad, presentada ante esta Soberanía en sesión de tres de octubre de 2013. 

A los tres días del mes de enero de 2016, en el Senado de la República. 

Suscribe 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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EFEMÉRIDES 
 

Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
ccx aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción nacional, sobre la publicación 
del Plan de Iguala. 

 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día de la Expropiación Petrolera. 

 
EFEMÉRIDE DEL 18 DE MARZ0,  

DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA 
 

Algunos piensan que después de la reforma energética ya no hay nada que 
festejar el 18 de marzo. No es para menos. Hacia finales de 2013 el presidente 
Enrique Peña Nieto y los partidos conservadores, llegaron a un acuerdo para 
desnacionalizar la industria petrolera en un proceso legislativo tan imprudente e 
irreflexivo como rápido y autoritario.  
 

A la luz de ese lamentable acontecimiento no pareciera tener sentido festejar la expropiación petrolera 
decretada por el presidente Lázaro Cárdenas ese 18 de marzo de 1938. La reforma constitucional y más 
tarde las leyes secundarias de la reforma energética revirtieron no sólo la expropiación sino también la 
nacionalización de la industria petrolera. La industria eléctrica corrió la misma suerte. 
 
Por la imposición de una mayoría del PRI, PAN y PVEM alineados a la estrategia del Ejecutivo Federal, hoy 
las empresas extranjeras tienen nuevamente la posibilidad de controlar  la producción de hidrocarburos y 
todas  las etapas que integran la cadena de valor, desde la exploración hasta la venta al consumidor final, 
pasando por la extracción, la refinación, la logística y el comercio internacional de petróleo crudo, gas 
natural, petrolíferos y petroquímicos. 
 
Sin pudor alguno, para de nuevo pretender engañar, la administración de Enrique Peña Nieto festeja “que el 
petróleo sigue siendo de los mexicanos”, cuando todos sabemos que la reforma energética limitó la 
propiedad pública al petróleo que yace enterrado profundamente en el subsuelo. El 21 de diciembre de 
2013 las y los mexicanos dejamos de ser los dueños de la producción petrolera. A partir de ese día las 
compañías petroleras extranjeras adquieren la propiedad de los hidrocarburos que sacaron de los 
yacimientos, para hacer de ellos lo que quieran, por ejemplo llevarlos a industrializar a otros países. 
 
Para simular un nacionalismo que no siente y detesta en realidad, el gobierno peñista simula festejar la 
existencia de Pemex en un evento desbordante de mentiras y cinismo, porque todos hemos sido testigos de 
su voluntad y empeño para  llevar a  la empresa productiva del Estado al borde de la quiebra, con la 
finalidad de  justificar su desmantelamiento y privatización. La caída del precio del petróleo sólo vino a 
ofrecer un argumento adicional y un clima de urgencia, el plan ya estaba hecho. Hace unos días el 
presidente Peña Nieto instruyó al nuevo director de Pemex a utilizar “al máximo” los instrumentos creados 
por la reforma energética, todos ellos  mecanismos de privatización que el gobierno peñista busca disfrazar 
con edulcorados eufemismos.  “De Pemex no se vende un tornillo” pregonaba el gobierno federal hace unos 
meses, hoy vende tramos completos de infraestructura; ya está vendiendo partes de gasoductos y en la lista 
siguen refinerías, centros procesadores y complejos petroquímicos. No se vende un tornillo, ¡se venden 
instalaciones completas! 
 
Y mientras el gobierno fracciona, privatiza y achica a Pemex para construir una industria petrolera privada, 
no deja de saquear a la empresa a través de la Secretaría de Hacienda, ávida de ingresos para mantener: 

- los lujos y dispendios de la clase gobernante,  
- las ventajas tributarias de la élite económica,  
- la distribución desigual del ingreso que hace más ricos a los ricos,  
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- así como la mal llamada  “estabilidad macroeconómica”, que no es más que un prolongado 
estancamiento que mantiene al país postrado en el subdesarrollo, bombeando dinero y recursos 
naturales hacia los países ricos. Los gobiernos neoliberales han firmado decenas de tratados 
comerciales pero México no deja de ser un país extractivista. 

 
Por mi parte, estimo que hay motivos más que suficientes para festejar el 18 de marzo hoy y siempre. 
 
La expropiación petrolera fue uno de los grandes momentos de la historia universal. Fue un acto de 
emancipación económica, de dignidad y soberanía, así lo calificó el propio Lázaro Cárdenas. Fue un acto 
luminoso que inspiró a otros países para liberarse económicamente y tomar en sus manos su destino. 
México estableció la senda que más tarde siguieron Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, 
Irán, Irak, Libia, Argelia, Kuwait, Arabia Saudita y otros muchos países que nacionalizaron su petróleo y otros 
recursos naturales. 
 
La expropiación petrolera fue uno de los pilares que sirvieron para construir el México moderno: 

 
- Dignificó al Estado, consolidó y reafirmó su autoridad, aumentó su respetabilidad y su credibilidad. 

 
- Culminó un largo y difícil proceso de recuperación del patrimonio nacional para ponerlo al servicio 

del desarrollo nacional. 
 

- Antepuso lo colectivo a lo privado, colocó el interés nacional por sobre el extranjero.  
 

- Contribuyó a consolidar a México como un país de progreso, voluntad e instituciones fuertes, hasta 
que el neoliberalismo corrosivo todo echo por tierra y hoy estamos atascados en el lodo. 

 
También se debe recordar el 18 de marzo por la visión y valentía de un hombre que dio rumbo y destino al 
país, que no dudó enfrentarse al capital petrolero internacional, que dio la cara a las grandes potencias de 
esa época, para hacer valer las leyes mexicanas y ejercer la soberanía del Estado sobre sus recursos 
naturales. El sí fue un estadista. No se parece en nada al sumiso y obediente que acude presuroso al 
extranjero a recibir premios, honores y aplausos, del mundo de negocios y los centros de la ideología 
capitalista.  
 
El discurso de Lázaro Cárdenas ese 18 de marzo es una fuente de lecciones para discernir el alcance de la 
contra-reforma petrolera que los intereses económicos y las fuerzas reaccionarias le impusieron al país un 
triste invierno de 2013. Esas lecciones de la historia no están exentas de advertencias sobre lo que ocurrirá 
si no detenemos la privatización y extranjerización de la industria petrolera, y de la energía en general. 
 
De dicho discurso se desprende lo siguiente: 65 
 

                                                 
65 Discurso del Presidente Lázaro Cárdenas con motivo de la Expropiación Petrolera.  

Palacio Nacional, a 18 de marzo de 1938.  

http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1938_227/Discurso_del_Presidente_L_zaro_C_rdenas_con_motivo_1442.sht

ml 
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- Que las compañías petroleras extranjeras se habían convertido en actores muy poderosos, con 
capacidad y ánimo para rivalizar y poner el jaque al Estado. Que sabedoras de su poder económico y 
político se mostraban rebeldes, insolentes y retadoras, olvidando que se habían constituido como 
empresas mexicanas bajo leyes mexicanas. Que su poder provenía del control de la producción y 
suministro de bienes estratégicos, pero también del apoyo que recibían de parte de gobiernos 
extranjeros y empresarios mexicanos apátridas comprometidos con sus propios intereses.  

- Que las compañías querían maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones, ni reparar 
los daños que ocasionaban sus procedimientos y su obstinación. Que se negaban a obedecer el 
mandato de la justicia nacional.  Que  trataron de nulificar los fallos de la justicia mexicana y cuando 
fracasaron sus intentos se declararon en franca rebeldía. Que implementaron dentro y fuera del país, 
una campaña política y mediática para lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, 
pretendiendo por ese medio hacer nulas las determinaciones legales establecidas por las autoridades 
mexicanas.  

 
- Que el gobierno estaba obligado a expropiar, no sólo para someter a las empresas petroleras a la 

obediencia y a la sumisión, sino para evitar la paralización de la industria petrolera, que ocasionaría 
males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.  

 
- Que una producción insuficiente de combustible o simplemente encarecida por las dificultades, 

ocasionaría en breve tiempo una situación de crisis incompatible con el progreso del país, la paz de la 
nación, la vida comercial, la obra pública y la existencia del gobierno.  

 
En ese memorable discurso se dice que soberanía de la nación estaba en juego.Para Lázaro Cárdenas era 
muy claro que si el Estado perdía poder económico, perdería el poder político y se produciría el caos. Y así lo 
dijo a la ciudadanía. 

 
Hoy, siete décadas después, el gobierno de Enrique Peña Nieto hace caso omiso de la historia, se hace el 
olvidadizo de quiénes son las compañías petroleras transnacionales, de su historial  y de los intereses que 
hay detrás de ellas.  
 
Ha salido al extranjero para buscarlas, corteja e invita a venir, les ha abierto  las puertas y las ha recibido con 
los brazos abiertos, les está entregando las llaves del petróleo y de la industria petrolera, pretextando que 
Pemex no puede, que no tiene ni la tecnología, ni el capital, ni la experiencia, pero sí serios problemas 
productivos y financieros, creados por el mismo gobierno. 
 
Hoy los altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto se acomodan a los intereses del capital 
petrolero y le ofrecen condiciones contractuales y fiscales inmejorables, para que saquen todo el petróleo 
que puedan, se lleven lo que quieran y dejen “dos pesos en la mesa”. La escandalosa venta de garaje que 
lleva a cabo la actual administración federal es justificada por la “difícil situación por la que están 
travesando las compañías petroleras”, pues desde que cayó el precio del petróleo se han vuelto muy 
selectiva y se pueden ir a otro país. 
 
Hoy el gobierno ha puesto nuevamente en manos de las compañías petroleras la seguridad energética del 
país, sabiendo perfectamente que en el futuro podrían nuevamente chantajear al Estado si éste no accede a 
sus demandas, tal como hicieron en 1938. La reforma energética despojó a los hidrocarburos, a la gasolina, 
al diésel, al gas LP y a la energía eléctrica, de todo carácter estratégico. El nuevo marco jurídico considera a 
los combustibles y a la electricidad como simples mercancías, prioritarias pero no estratégicas.  
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A todo eso le llama Peña Nieto “modernizar”, “atreverse a cambiar”, “dejar atrás atavismos ideológicos”, 
“superar dogmas”. Detrás de esa fachada de modernidad se esconde la protección de intereses de grupos 
económicos sobre todo extranjeros. 
 
Hoy el gobierno de Peña Nieto festeja que las compañías transnacionales estén regresando al país y estén 
tomando posesión de terrenos y campos petroleros de la Nación. También festeja que los inversionistas 
extranjeros estén comprando instalaciones de Pemex. 
 
Festejar la reforma energética el día que se conmemora la expropiación petrolera, tal como lo hace la actual 
administración federal, es un insulto a la nación. Es un comportamiento grotesco y perverso. El gobierno 
peñista pasará a la historia como aquel que revertió la nacionalización y entregó el petróleo de nueva 
cuenta al extranjero.   
 
Pero no todo está perdido, vamos por una segunda expropiación, que las compañías petroleras lo tengan 
presente. 
 
¡Hasta la victoria siempre! 
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De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el 
Día Mundial del Agua. 

 
De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, para referirse al Día Mundial del Agua. 
 

Día Mundial del Agua 
22 de Marzo 

 
En el año 1992 en Río de Janeiro, durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se declaró el 22 de marzo de cada año 
Día Mundial del Agua. 
 

La designación de un día anual con el tema del agua, tuvo como objetivo “llamar la atención sobre la 
importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce”.66* 
El tema específico para el Día Mundial del Agua de 2016 es “El Agua y el empleo”. En esta tesitura, hay que 
destacar que el agua genera la mitad de los empleos a nivel mundial. Representa la fuente de trabajo para 1 
500 millones de personas.67** Además de ser elemento vital para la vida, el recurso hídrico es elemento de 
desarrollo económico. 
 
El agua se utiliza en la fabricación y obtención de todos los productos: son necesarios 3 500 litros de agua 
para producir 1 kilo de arroz; 15 000 litros para obtener 1 kilo de carne; se emplean 10 litros de agua para 
fabricar una hoja de papel; 91 litros para generar 500 gramos de plástico. En materia energética, también 
resulta indispensable: se emplea agua para generar energía y el suministro de agua se logra mediante el 
empleo de energía; además, el 16 % de la energía producida a nivel mundial es energía hidráulica.68*** 
 
El agua configura una conexión entre medio ambiente y economía. Se trata de un recurso que vincula 
desarrollo humano, calidad de vida, medio ambiente, economía y sustentabilidad.  Se trata de un recurso 
estratégico para la vida y para la economía de los países. 
 
“El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que 
prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad 
ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto 
positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad 
alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.”69**** 
 
La celebración de un día mundial es una oportunidad para encontrar en la reflexión, la motivación para 
actuar. 
 
Generemos sinergias entre sociedad civil, gobierno e iniciativa privada. Revaloremos el agua como fuente 
de vida y riqueza. 
 

                                                 
66* http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml [Consulta realizada el 15 de marzo, 2016]. 
67** Organización de las Naciones Unidas, Departamento de Información. Disponible en http://www.un.org/es/events/waterday/[Consulta realizada el 

15 de marzo, 2016]. 
68*** Universidad de Salamanca, Día Mundial del Agua 2015. Agua y Desarrollo,Boletín Ambiental no.27, marzo 2016, CIDTA-USAL, p. 8. 
Disponible en http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2027%20Marzo.pdf[Consulta realizada el 15 de marzo, 2016].  
69****Organización de las Naciones Unidas, Departamento de Información. Disponible en http://www.un.org/es/events/waterday/ [Consulta realizada 

el 15 de marzo, 2016]. 
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En este sentido, compartimos las afirmaciones de Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas, al mencionar que: 
 
“Para eliminar los múltiples problemas relacionados con el agua, debemos trabajar con un espíritu de 
cooperación urgente, con mente abierta a las nuevas ideas y la innovación, y dispuestos a compartir las 
soluciones que todos necesitamos para un futuro sostenible.”70***** 
 

 
SENADORA NINFA SALINAS SADA 

 
 
 

                                                 
70***** Mensaje del Secretario General con ocasión del Día Mundial del Agua 22 de marzo de 2015, disponible en 

http://www.un.org/es/events/waterday/2015/sgmessage.shtml [Consulta realizada el 15 de marzo, 2016]. 
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional contra la Discriminación Racial. 
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la 
conmemoración de la Expropiación del Petróleo. 

 
EFEMÉRIDE A PROPÓSITO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN DEL 

PETRÓLEO, 18 DE MARZO DE 1938 
 

Desde la aprobación de la contrarreforma energética en el año de 2013, llevada a 
cabo bajo las leyes no escritas de un neoliberalismo a la mexicana, de 
“compadres”, como lo llamó el economista Joseph Stiglitz, y que combina una 
privatización a gran escala de la riqueza petrolera y de los bienes naturales que 
pertenecen a todos los mexicanos, la histórica expropiación petrolera del 18 de 
marzo de 1938 hecha por Lázaro Cárdenas del Río adquiere un nuevo significado. 

 

Lo que hasta hace unos años era una celebración de nuestra soberanía, de nuestra capacidad como 
mexicanos para construir un proyecto de Estado, para redistribuir social y solidariamente nuestra riqueza, 
se transformó también en una de nuestras utopías para el siglo XXI en condiciones sumamente adversas: 
revertir el daño que este gobierno federal le ha causado al patrimonio de todos los mexicanos; recuperar 
nuestra soberanía en materia energética, construir una auténtica reforma energética que tenga como 
principal beneficiaria a la sociedad mexicana; además de devolverle al Congreso de la Unión, y en particular 
a este Senado de la República, su dignidad y definición como órgano legislativo soberano que no debe por 
ningún motivo ser aplastado de nuevo por ningún gobierno para imponer una contrarreforma como la 
energética, tal y como ocurrió en 2013. 

 

La nacionalización de la industria petrolera realizada por Lázaro Cárdenas del Río en 1938 tuvo como punto 
de partida contrarrestar el abuso que las compañías extranjeras llevaban a cabo en contra de los 
trabajadores de esta industria. Desde el porfiriato esta explotación laboral era parte de una cadena de 
intereses que no sólo negaban condiciones dignas de vida a los trabajadores petroleros mexicanos, también 
funcionaba a partir de una articulación ilegítima entre gobierno dictatorial y empresas extranjeras que 
violentaban los derechos laborales y humanos más elementales. Como afirma el historiador Lorenzo Meyer: 
“El objetivo de Porfirio Díaz fue dar seguridad a la inversión externa modificando la legislación de tal manera 
que el propietario de los depósitos de hidrocarburos en el subsuelo -no se tenía idea exacta de cuan 
importantes eran- no fuera ya la Nación sino el dueño de la superficie. Para ello se expidieron las leyes de 
1884, 1901 y 1909. Esa batalla fue casi silenciosa y la ganó el capital externo”. 
 
La batalla por el petróleo escaló históricamente en detrimento del país hasta que llegó el 18 de marzo de 
1938. Afirma el mismo Lorenzo Meyer: “La sexta batalla fue la mejor: la de 1938. El presidente Lázaro 
Cárdenas derrotó en toda la línea a las empresas petroleras y a sus gobiernos al dejar de lado el problema 
de interpretación del artículo 27 e irse por la expropiación y nacionalización de la industria petrolera 
argumentando que las empresas extranjeras habían desacatado un fallo de las autoridades laborales en 
relación al contrato colectivo de trabajo con el recién creado Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana. La expropiación fue la primera parte de la gran batalla, la segunda fue crear 
PEMEX y lograr que sobreviviera al boicot del exterior”. 
 
La expropiación petrolera de 1938 es ahora uno de nuestros más poderosos referentes de identidad y 
dignidad como nación moderna, como país que se niega a someterse a políticas que destruyen su historia y 
a la misma sociedad que la porta. No sólo es una efeméride más de nuestra historia contemporánea; es un 
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legado vivo que exige que lo actualicemos para defender lo que no se vende y que no tiene precio: la 
dignidad de este país y una riqueza que a todos pertenece y no a unos cuantos.  
Después del fracaso rotundo de la contrarreforma energética del 2013, incluso en contra de sus propias 
expectativas y de las de quienes la impusieron y la diseñaron como un gran negocio para empresas 
transnacionales, el despojo de nuestros petróleo e hidrocarburos no debe ser entendido como una fatalidad, 
es reversible como lo fueron la serie de leyes ilegitimas que el porfiriato le impuso a México hace más de un 
siglo: ahora más que nunca México tiene que recuperar su pasado de dignidad y soberanía para enfrentar 
su futuro. 
 
Celebramos hoy el 78 aniversario de la expropiación petrolera llevada a cabo por el pueblo de México y su 
entonces Presidente, Lázaro Cárdenas del Río; un acontecimiento que no hubiera sido posible sin un 
gobierno nacionalista en su sentido más genuino posible y una sociedad que respaldó y actúo en 
consecuencia y con alto sentido de su responsabilidad histórica. 
 
 
Ciudad de México, jueves 17 de marzo de 2016 
 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. 
 

 
Las acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables son la piedra de toque 
sobre la que descansa el acceso a una sociedad plena de trato equitativo e 
igualitario en oportunidades, a todos sus miembros. 
 
Uno de los grupos con mayor vulnerabilidad son las personas que ante la 
presencia de un tercer cromosoma en el par 21, presentan una alteración genética 
llamada Síndrome de Down. 
 
Esto es posible gracias a nuestra capacidad homeostática, bajo la cual, la condición 
humana puede presentar combinaciones genéticas distintas a las habituales. 

 
Aunque los datos tan sólo muestran aproximaciones, la incidencia estimada de este padecimiento, es de 
hasta 1 por cada 800 nacidos vivos.  
 
Actualmente se calculan 6 millones de personas con Síndrome de Down en el mundo, 6 millones que 
merecen un trato equitativo, sin discriminación y en igualdad de oportunidades, con acceso pleno a la salud 
y a su desarrollo personal, 6 millones de familias que luchan día a día por conseguir una vida plena para su 
miembro más importante. 
 
Aunque no se conoce con exactitud las causas que provocan el Síndrome de Down, su ocurrencia está 
relacionada con embarazos en una edad materna mayor a 35 años, incrementando el riesgo a una edad más 
alta. 
 
A pesar de no existir un nexo causal definido si existen condiciones suficientes conocidas que lo generan, 
por lo que es un padecimiento previsible. 
 
Las personas que sufren Síndrome de Down lamentablemente ven afectada su salud con mayor frecuencia, 
ya que son propensos a padecer enfermedades especialmente de corazón, sistema digestivo y sistema 
endocrino, debido al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma extra, además de las limitantes en 
el aprendizaje y su desarrollo físico. 
. 
En la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico para mejorar las capacidades intelectuales de 
los afectados por el Síndrome de Down. Sin embargo, la calidad de vida de estas personas puede mejorar 
significativamente con terapias de estimulación precoz y sobre todo, a través de la inclusión social. 
 
Es por esta necesidad de concientización y difusión que se instituyó el Día Mundial del Síndrome de Down 
para impulsar el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la 
enseñanza inclusiva, así como continuar desarrollando la investigación médica de esta condición. 
 
Este año, el Día Mundial se enfoca en el tema “Mis amigos, mi comunidad”, a fin de discutir los beneficios 
de los ambientes inclusivos y con ello poder generar más ámbitos de la vida pública y privada donde las 
personas con este padecimiento puedan desenvolverse y desarrollarse plenamente. 
 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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De igual modo se busca erradicar las actitudes negativas que generan discriminación y exclusión, creando 
comunidades donde los niños y adultos con Síndrome de Down no se pueden integrar.  
 
Conscientes de las necesidades y las atenciones que requieren las personas con algún tipo de discapacidad, 
el Gobierno Federal puso en marcha el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad 2014-2018, como el medio idóneo para conseguir que las personas con discapacidad 
puedan tener servicios y apoyos indispensables para su inclusión que efectivamente sean garantizados por 
las dependencias y órganos gubernamentales. 
 
Desde el Legislativo se ha enmarcado una tendencia consolidada para brindar la más alta protección a las 
personas con algún tipo de discapacidad, por lo que en 2011 se publicó la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, ordenamiento que ha estado en constante actualización y 
perfeccionamiento destacando la existencia de una Comisión específica al interior del Senado de la 
República para la Atención de Grupos Vulnerables. 
 
Emanado de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad surge el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que es un organismo autónomo que tiene 
por finalidad establecer y ejecutar las políticas públicas en favor de las personas con discapacidad, 
promover sus derechos, incluirlos plenamente al desarrollo social y permitir que participen en todos los 
ámbitos. 
 
Es necesario que continuemos trabajando de manera conjunta buscando abrir nuevas oportunidades de 
participación para todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad. 
 
Por estas razones, hoy nos sumamos a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, para 
fomentar un mundo más justo, donde todas las personas sean valoradas y tengan igualdad de 
oportunidades para su pleno desarrollo. 
 
Evitemos que las personas con Síndrome de Down sean abandonadas, abusadas o segregadas, no podemos 
permitir la discriminación ni limitar sus derechos en ningún sentido. 
 
Tenemos grandes retos por delante, debemos darles plena inclusión en los sistemas educativos, en los 
centros de salud y en la comunidad en general. 
 
Hay que entender que los afectados con Síndrome de Down son, antes que nada, personas, las cuales 
requieren apoyo adicional y deben ser reconocidas por la sociedad, en igualdad con los demás y sin ningún 
tipo de discriminación. 
 
Tenemos que aspirar a lograr que todos aquellos que padecen algún tipo de discapacidad puedan ser 
independientes y valerse por sí mismos, siendo parte integral de la sociedad, que convivan en plenitud con 
los demás. 
 
Muchas gracias. 
 
 

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 Mundial del Agua. 

 
“Para eliminar los múltiples problemas relacionados con el agua, debemos trabajar 

con un espíritu de cooperación urgente, con mente abierta a las nuevas ideas y la 
innovación, y dispuestos a compartir las soluciones que todos necesitamos para un 

futuro sostenible.” 

 

Mensaje del Secretario General Ban Ki-moon en el Día Mundial del Agua 

 

Desde una amplia perspectiva, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), atinadamente señala que el 

agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible, esto porque los recursos hídricos, y la gama de 

servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la 

sostenibilidad ambiental.  

En ese tenor, destaca que el agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un 

impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la 

seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente. 

No obstante, pareciera increíble que en un mundo cubierto en dos terceras partes por agua, el acceso a ella 

pudiera concebirse como una dificultad con consecuencias en la salud y la pobreza de más de mil quinientos 

millones de personas. 

Sin embargo, es una realidad, pues el agua apta para el consumo humano es una parte muy pequeña y su 

escasez no sólo se debe a las condiciones naturales de determinadas regiones, sino al despilfarro y a la 

contaminación, aunado al incremento de la población. 

Esa situación es preocupante y los expertos consideran el acceso a este vital líquido, además del cambio 

climático, como uno de los desafíos más importantes que la humanidad debe afrontar en este siglo. 

Por ello, a fin de destacar la función esencial del agua y su imprescindible necesidad para propiciar mejores 

condiciones para la población mundial, sobre todo de aquella que sufre las consecuencias relacionadas con 

su falta, la Conferencia de lasNaciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el desarrollo de 1992, en Río de 

Janeiro, recomendó la creación de un día internacional dedicado al agua. La Asamblea General de Naciones 

Unidas respondió a dicha recomendación, designando el día 22 de marzo de 1993, como el primer “Día 

Mundial del Agua”, el cual, desde entonces se conmemora. 

Es un día para reflexionar y debatir cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro, de cómo 

debemos cuidarlos y conservarlos, evitar su despilfarro, contaminación y desperdicio, como acciones bajo 

las cuales se habrá de basar la supervivencia humana. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco de la conmemoración del22 de marzo,“Día 

Mundial del Agua”, mi reflexión y propuesta para que todos tomemos conciencia de la necesidad de su uso 

racional, de su saneamiento, de evitar su desperdicio y contaminación. 

Recordemos que no hay agua más cara que la quien no se tiene, más si la sed ocasionada por su falta, será 

la que veremos en la cara de nuestros hijos y futuras generaciones. 

La humanidad y todos los seres vivos en el planeta necesitamos el agua.  

¡Cuidémosla! SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 17días del mes de marzo de 201 
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Mundial de la Tuberculosis. 

 
Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la Tuberculosis. 
 
El 24 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Tuberculosis.  
 
La Tuberculosis es uno de los padecimientos más antiguos de la humanidad, es 
una enfermedad infecciosa y sigue siendo una de las principales causas de 
mortalidad. Afecta principalmente a los grupos vulnerables donde predomina la 
marginación, la pobreza, la desnutrición y el hacinamiento. 

 
En 2013 según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 9 millones de personas enfermaron de 
tuberculosis, de las cuales, aproximadamente 1.5 millones de ellas murieron a causa de este mal. El 95% de 
las defunciones se registraron en países de bajos ingresos. 
 
Siguiendo los trabajos realizados en el marco de las actividades de los Objetivos del Milenio, a partir de 
2016, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha la “Estrategia Fin a la Tuberculosis”. Programa 
que perseguirá que en 2030 las defunciones desciendan en un 90% con respecto a las reportadas en 2015, 
los nuevos casos bajen al 80% de lo reportado y que ninguna familia presente empobrecimiento causado 
por gasto catastrófico debido a la carga económica de la enfermedad. 
 
Según las cifras reportadas por el Perfil Epidemiológico de la Tuberculosis en México, la Secretaría de Salud 
indica que en 2010 hubo un promedio de 15 mil nuevos casos, de los cuales, 2 mil personas fallecieron por 
este mal. 
 
La tuberculosis reporta una incidencia mayor en el género masculino, asimismo las cifras reflejan un 
importante diagnóstico entre la Población Económicamente Activa (14 a 65 años), causando un importante 
impacto en el ingreso de las familias. 
 
Con relación a la mayor tasa de incidencia en las Entidades Federativas se destacan las cifras reportadas en 
Baja California, seguido de Tamaulipas, Nuevo León, Nayarit, Guerrero y Chiapas. 
 
De conformidad con las recomendaciones emitidas por la Evaluación Externa del Programa de Control de 
Tuberculosis en México, publicado por la OMS en 2012, las principales áreas de oportunidad son: evitar la 
fragmentación y segmentación del Sistema de salud, la detección oportuna, innovación, el abasto de 
medicamentos y el apego al tratamiento. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
17 de marzo de 2016 

H. Cámara de Senadores 
SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL 

 
 
 
 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
septuagésimo octavo aniversario de la Expropiación Petrolera. 
 
EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, PARA CONMEMORAR EL SEPTUAGÉSIMO OCTAVO 
ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA. 
 
El 18 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río tomó una de las decisiones más 
trascendentales del Siglo XX. En nombre de los intereses nacionales, del pueblo mexicano y frente a una 
coyuntura internacionalmente adversa, firmó el decreto por el que se declaraba la expropiación petrolera. 
 
Conmemoramos esta fecha, como el día en que el petróleo se convirtió en el símbolo de progreso e 
identidad nacional. Nuestras instituciones nacionales, el ejercicio de la soberanía y el desarrollo económico, 
no podrían entenderse sin la nacionalización de los hidrocarburos.   
 
A casi ocho décadas de este suceso simbólico, reconocemos el invaluable papel que ha jugado Petróleos 
Mexicanos en la construcción de un país con una economía pujante y con mayor justicia social. El aporte de 
todos sus trabajadores para construir una empresa productiva y sinónimo de eficiencia a nivel internacional. 
 
Hoy, al igual que hace 78 años, nos encontramos en una nueva etapa de definiciones nacionales. Con el 
liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto y la convicción democrática del Congreso de la Unión, hemos 
modernizado al sector energético para lograr que se competitivo frente a otras potencias mundiales.  
 
Precisamente, gracias al conjunto de reformas que aprobamos hace apenas un par de años, dimos los 
instrumentos al Estado mexicano, al Gobierno de la República, para construir un proyecto energético que 
garantizará el fortalecimiento de la industria petrolera.   
 
Hoy, a nadie nos puede quedar dudas, de que la modernización de PEMEX le permitirá estar a la altura de 
cualquier empresa transnacional. 
 
En esta Soberanía alcanzamos los grandes acuerdos que hicieron posible romper con las inercias que 
impedían a PEMEX estar a la vanguardia. Gracias a la Reforma Energética estaremos en condiciones de 
modernizar nuestras refinerías y construir nuevas; dejaremos de ser un país importador de gasolinas. 
 
Empresas de diferentes países ya han mostrado interés en invertir en la instalación de gasolineras a lo largo 
y ancho del territorio nacional. Resta decir que esta nueva realidad generará competencia, reducirá los 
precios del combustible y traerá mejoras sustanciales para todos los consumidores. 
 
PEMEX continuará siendo una empresa sólida, transparente y susceptible a la rendición de cuentas; 
dinámica y capaz de competir con cualquier empresa del mundo. El nuevo modelo corporativo que hemos 
dado permitirá acabar con todos los obstáculos burocráticos que impedían su desarrollo. 
 
La modernización del sector energético seguirá bajo la rectoría del Estado. No nos cansaremos de repetirlo, 
los mexicanos seremos los únicos dueños de las reservas petroleras y de sus rentas. Lo decimos con toda 
claridad, PEMEX no se venderá ni se privatizará.  
 
México contará con más recursos para invertir más en escuelas, hospitales y carreteras. Bajarán los precios 
de muchos artículos de primera necesidad, por ejemplo, los productos del campo. Los ingresos del petróleo 
se destinarán a la seguridad social, al ahorro a largo plazo, becas universitarias y a la investigación científica.  
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Reconocemos que los próximos años serán difícil para nuestro sector energético y no todas las metas 
podrán cumplirse. Los mercados internacionales están sufriendo cambios y experimentando retrocesos, sin 
embargo, no tenemos la menor duda de que nuestro sector energético y PEMEX, una vez superada la 
coyuntura, seguirán por la ruta correcta en su modernización. 
 
Contamos con una reforma para enfrentar los desafíos energéticos del Siglo XXI, tal como lo hizo el 
Presidente Lázaro Cárdenas, un día como hoy, que celebramos un aniversario más de la nacionalización del 
petróleo. 
 
La Reforma Energética está a la altura de los retos que tiene nuestra industria, con el proyecto de país que 
necesitamos, por ello, y como grupo parlamentario responsable, la seguiremos apoyando.  
 
Tenemos una reforma que refrenda el principio de que el petróleo es de los mexicanos y que su explotación 
únicamente se hará en beneficio del desarrollo nacional y de la economía familiar.  
 
Ya hemos dado los primeros pasos, la segunda Revolución Energética pronto dará resultados. Estamos en la 
antesala de ser una potencia en la producción y transformación de los hidrocarburos.  
 
En este día, no solamente rendimos un merecido homenaje a todos los mexicanos que hicieron posible la 
expropiación petrolera. También refrendamos nuestro compromiso de seguir mejorando para lograr que los 
recursos energéticos permitan construir un mejor México, uno de mayores oportunidades y con más 
equidad social. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la 22 Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 
verificativo el día jueves 17 de marzo del año en curso, a las 09:00 horas, en la sala 3 ubicada en la planta 
baja del hemiciclo. 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo 
jueves 17 de marzo, a las 11:30 horas, en la Sala 1, ubicada en PB del Hemiciclo del Senado de la 
República.  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Audiencias Públicas sobre el Posicionamiento que México llevará a Sesión Especial de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el problema Mundial de las Drogas, que tendrá 
lugar el próximo día lunes 28 de marzo del 2016, de las 9 de la mañana a las 20:00 horas, en el Patio 
Central de la antigua sede del Senado de la República, ubicada en Xicoténcatl número 9.  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Invitación al Taller titulado “Descarbonización en México para el cumplimiento del Acuerdo de parís”, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 30 marzo del presente año a partir de las 09:00 horas a las 15:00 
horas, en el Auditorio Octavio Paz, del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que  se llevará a cabo el próximo día martes 5 de 
abril, a partir de las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
Se informa que la "Mesa de Análisis Sobre el Empoderamiento de las Mujeres en México en el Marco de 
la Agenda 2030 de la ONU", Se ha Reprogramado, para el próximo día miércoles 6 de abril  del año en 
curso en un horario de 10:45 a 14:00 horas, en la sala 1 y 2, del piso 14 en el edificio Torre de Comisiones, 
del Senado de la República. 

 
 
 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ   
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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”. 
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