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2. De los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto 

de acuerdo en relación a la construcción de la planta de producción de la empresa KIA 
Motors México, S.A de C.V., en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo 
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informe sobre los principales resultados de las acciones implementadas para la prevención, 
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15. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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PROPOSICIONES  
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las medidas de control y supervisión y 
endurecer las sanciones para evitar que los centros de verificación vehicular incurran en irregularidades o 
actos de corrupción; asimismo, instrumente un programa para agilizar el flujo vehicular, mejorar la 
eficiencia del transporte público y se optimicen los recorridos del Metro. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL 
Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo en 
relación a la construcción de la planta de producción de la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., en el 
municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 31 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 que exhorta a los poderes ejecutivo y judicial, así como a la Procuraduría General de la 
República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a liberar al Dr. José Manuel Mireles y a los 
integrantes de los grupos de autodefensas a los cuales se les hayan violado sus derechos procesales y 
humanos. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al fomento del turismo productivo en Chiapas. 

 
El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del 
Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO AL FOMENTO DEL TURISMO EN CHIAPAS, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sector turístico ha sidopieza fundamental en el desarrollo económico y social delpaís. En los últimos años, 
la presencia de México a nivel internacional ha permitido mostrar al mundo nuestra riqueza natural y 
cultural, de modo que nuestro país se ha posicionado como uno de los mejores destinos a nivel 
internacional. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), México se ubica entre los primeros diez 
destinos del mundo con mayor número de turistas.1 Para conservar este prestigio, el sector turístico 
nacional debe adaptarse a las nuevas formas de competencia y prepararse para ofrecer alta calidad en los 
servicios brindados a los turistas nacionales e internacionales. 
 
Uno de los Estados que más sobresale por su oferta turística es Chiapas. De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Turismo estatal, durante 2015 Chiapas recibió 5,231,585 visitantes, una cifra ligeramente 
mayor a la población total del Estado (5,186,572 habitantes a junio de 2014).2 
 
Esta afluencia turística tuvo como resultado una derrama económica de $17,263 millones de pesos y generó 
una ocupación hotelera promedio de 39.6%. Además, el turismo en Chiapas tiene una tasa media anual de 
crecimiento del 8.6%. 
 
Con respecto al origen de los turistas que visitan Chiapas:3 
 

 4,646,342 (89%) son de origen nacional; principalmente de la Ciudad de México(24%), Estado de 
México (11%), y Veracruz (6%). 

 585,243 (11%) son de origen extranjero; principalmente de Francia (12.2%), España (11.7%), y 
Estados Unidos (11.1%) 

 
Los destinos más visitados en Chiapas son:4 
 

 San Cristóbal de Las Casas 21% 

 Tuxtla Gutiérrez 19% 

                                                 
1Secretaría de Turismo (SECTUR). Tercer Informe de Labores 2014-2015. 
2SECTUR. DATATUR. Información Turística por Entidad Federativa:Chiapas (consultado en febrero de 2016) 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_CHIS.aspx 
3Secretaría de Turismo de Chiapas. Chiapas en cifras turísticas. Enero-Diciembre 2015 
https://issuu.com/secturchiapas/docs/infografia 
4Ibidem. 
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 Palenque 16% 

 Tapachula 9% 

 Chiapa de Corzo 6% 

 Comitán de Domínguez 4% 

 Tonalá 4% 
 
Cabe destacar que las zonas arqueológicas recibieron 1,346,646 visitantes, es decir que 1 de cada 5 turistas 
que visitan Chiapas, prefieren el turismo arqueológico. Las zonas arqueológicas más visitadas fueron:5 
 

 Palenque 73% 

 Yaxchilán 7% 

 Lagartero 5% 

 Bonampak 4% 

 Toniná 4% 
 
Sin embargo, en Chiapas pueden desarrollarse varias modalidades de turismo, distintas al arqueológico. Los 
tipos de turismo más sobresalientes son:6 
 

 Naturaleza y aventura 64% 

 Cultura 25% 

 Negocios 7% 

 Otros 4% 
 
A pesar de que estas cifras son positivas, Chiapas aún cuenta con un gran potencial turístico no 
aprovechado. Con respecto a los atractivos naturales, Chiapas posee 7 de los 9 ecosistemas más 
representativos en el país.Es segundo lugar nacional en términos de biodiversidad al poseer 1 de cada 3 
especies de anfibios, 1 de cada 4 especies de reptiles, 3 de cada 4 aves, 1 de cada 2 de mamíferos y 1 de 
cada 3 especies de flora que existen en nuestro país. Además, alberga 46 Áreas Naturales Protegidas 
(ANPs).7 
 
Las ANPs federales localizadas en Chiapas son:8 
 

Nombre del ANP 
Año de 
decreto 

Superficie 
(hectáreas) 

Monumento Nacional (MN) Bonampak 1992 4,357 

Parque Nacional (PN) Cañón del Sumidero 1980 21,789 

Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Cascada de Agua Azul 1980 2,580 

APFF Chan-kin 1992 12,185 

Reserva de la Biosfera (RB) El Triunfo 1990 119,177 

                                                 
5Ibidem. 
6Ibidem. 
7Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas. Áreas Naturales Protegidas (consultado en 
febrero de 2016) http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/areas_naturalesprotegidas 
8 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2015 
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/PROPUESTA_DE_RESOLUCION_DE_SUPERFICIES_ANP_i
ndiv_b2.pdf 

http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/areas_naturalesprotegidas
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/PROPUESTA_DE_RESOLUCION_DE_SUPERFICIES_ANP_indiv_b2.pdf
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/PROPUESTA_DE_RESOLUCION_DE_SUPERFICIES_ANP_indiv_b2.pdf
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RB Lacan-Tun 1992 61,874 

RB La Encrucijada 1995 144,868 

PN Lagunas de Montebello 1959 6,022 

RB La Sepultura 1995 167,310 

APFF Metzabok 1998 3,368 

RB Montes Azules 1978 331,200 

APFF Naha 1998 3,847 

PN Palenque 1981 1,772 

Santuario Playa de Puerto Arista 1986 63 

RB Selva el Ocote 2000 101,288 

RB Volcán Tacaná 2003 6,378 

MN Yaxchilán 1992 2,621 

Área de Protección de Recursos Naturales (APRN) Zona de 
Protección Forestal "La Frailescana" 

2007 116,732 

 
Por otra parte, con respecto a los atractivos culturales, además de las zonas arqueológicas ya mencionadas, 
Chiapas cuenta con 12 de los 62 pueblos indígenas reconocidos oficialmente en México. Estas etnias son la 
Tseltal, Tsotsil, Ch´ol, Tojol-ab´al, Zoque, Chuj, Kanjobal, Mam, Jacalteca, Mochó, Cakchiquel y Lacandona o 
Maya Caribe.9Asimismo, Chiapas tiene actualmente 4 Pueblos Mágicos, que sonSan Cristóbal de las Casas, 
Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez y Palenque.10 
 
En lo relativo al turismo religioso, el “Cristo de Chiapas” es una estatua monumental que se erige en lo alto 
del cerro Mactumaczá, en el ejido de Copoya, al sur de Tuxtla Gutiérrez.Mide 62 metros, superando a otras 
obras en el mundo como el Cristo Redentor de Brasil que mide 30 metros.11 Además, San Cristóbal de las 
Casas cuenta con importantes conventos e iglesias, algunas de ellas fundadas en el siglo XVI.12 
 
Asimismo, con respecto al turismo de negocios, Chiapas cuenta con 4,167 empresas de diversos giros, 
registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Los municipios con mayor número 
de empresas son: Tuxtla Gutiérrez (2,970), San Cristóbal de las Casas (396) y Villaflores (163). 13 
 
Para movilizar al turismo, Chiapas cuenta con infraestructura importante, entre la que destacan tres 
aeropuertos y un puerto marítimo. La afluencia aeroportuaria en 2015 fue de 1,405,891 pasajeros, de los 
cuales el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo captó 1,120,960 pasajeros (80%), el Aeropuerto 

                                                 
9Los nombres de las lenguas indígenas de Chiapas se encuentran escritos de la siguiente manera: Tzeltal, 
Tzotzil, Chol, Tojolabal (incluye Chuj), Zoque, Kanjobal, Mame,Jacalteco, Cakchiquely Quiché. Fuente: 
INEGI. 2004. La población hablante de lengua indígena en Chiapas 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indige
na/PerLi_Chis.pdf 
10SECTUR. DATATUR. Pueblos Mágicos de Chiapas (consultado en febrero de 2016) 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/Pueblos%20Magicos/PMChiapas.aspx 
11Secretaría de Turismo de Chiapas. Cristo de Chiapas (consultado en febrero de 2016) 
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/cristo-de-chiapas 
12Portal Histórico de San Cristobal de las Casas 
https://sancristobaldelascasas.wordpress.com/category/iglesias-y-barrios/ 
13Secretaría de Economía. SIEM. Chiapas 
http://www.siem.gob.mx/siem/portal/estadisticas/xmun.asp?edo=07 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indigena/PerLi_Chis.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indigena/PerLi_Chis.pdf
http://www.datatur.sectur.gob.mx/Pueblos%20Magicos/PMChiapas.aspx
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/cristo-de-chiapas
https://sancristobaldelascasas.wordpress.com/category/iglesias-y-barrios/
http://www.siem.gob.mx/siem/portal/estadisticas/xmun.asp?edo=07
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Internacional de Tapachula 266,677 pasajeros (19%) y el Aeropuerto de Palenque captó 18,254 pasajeros 
(1%).14 
 
En lo relativo al transporte marítimo, Puerto Chiapas recibió en 2015, 24 cruceros con 52,518 personas a 
bordo, dejando una derrama económica de 2 millones 149 mil 056 dólares. 
 
Por último, en lo relativo a la infraestructura para hospedaje, Chiapas cuenta con 869 hoteles y 19,079 
habitaciones. Esta cifra es pequeña, comparada con Quintana Roo, que tiene 931 hoteles y 88,280 
habitaciones.15 
 
Todas estas cifras dan cuenta del gran potencial turístico en diferentes modalidades, que se puede 
desarrollar en el Estado de Chiapas a fin de aprovechar al máximo sus diversos atractivos y combatir la 
pobreza que afecta a un sector importante de la población del Estado. Para lograr esta tarea, se requiere 
una labor coordinada de las autoridades federales y estatales, otorgar mayores recursos para fomentar la 
infraestructura turística en la entidad y preservar las riquezas naturales con las que cuenta el Estado ya que 
son parte fundamental del turismo. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que de forma inmediata y a través de la 
Secretaria de Turismo, se realicen mesas de trabajo intersecretariales con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas y con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para aprovechar, promover y preservar 
el potencial turístico y ecológico del Estado de Chiapas, incluyendo el turismo cultural, arqueológico, 
religioso, de aventura,de negocios y el ecoturismo, así como también para destinar mayores recursos para 
el crecimiento de la infraestructura turística en el estado. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 17 de febrero de 2016. 
 
 
 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
 
 

                                                 
14Secretaría de Turismo de Chiapas. op. cit. 
15SECTUR. DATATUR. Información Turística por Entidad Federativa: Chiapas y Quintana Roo (consultado 
en febrero de 2016) http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_CHIS.aspx ; 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_QROO.aspx 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_CHIS.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_QROO.aspx
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una exhaustiva investigación 
utilizando todos los medios a su alcance para determinar el origen de los recursos del ciudadano Juan 
Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron identificados en empresas, fideicomisos y donaciones 
constituidas por la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales y, de ser el caso, ante la identificación de 
infracciones y delitos fiscales, inicien las acciones legales pertinentes. 

 
LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la República integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 72, numeral 1, fracción XIII, 
231, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I y numeral 2 previstos en 
el Reglamento del Senado de la República someto a la consideración del Pleno 
de la Cámara de Senadores, la siguiente: 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

PARA EXHORTAR A LA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A SU ÓRGANO 
DESCONCENTRADO, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, realicen una exhaustiva investigación utilizando todos los medios a su alcance para 
determinar el origen de los recursos del C. Juan Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron 
identificados en empresas, fideicomisos y donaciones constituidas por la firma Mossack Fonseca en 
paraísos fiscales  y de ser el caso, ante la identificación de infracciones y delitos fiscales inicien las 
acciones legales pertinentes. 
 

CONSIDERACIONES 

El pasado 3 de abril se publicó la filtración de 11.5 millones de documentos que implican a políticos, 
empresarios, deportistas y artistas a nivel mundial en negocios instaurados en paraísos fiscales, la 
documentación fue entregada anónimamente al periódico alemán SüdduetscheZeitung quien a su vez 
lo compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), colectivo de 190 periodistas de más 
de 65 países realizó una puntual investigación de la documentación descubriendo un entramado de 
negocios secretos realizados por allegados a jefes de estado, políticos y demás personalidades.16 

De dicha investigación se desprenden nombres de “notables mexicanos” como: Alfonso de Angoitia 
Noriega, Vicepresidente de Grupo Televisa; Ricardo Salinas Pliego, Presidente de TV Azteca y Juan 
Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo Higa, protegido del Presiente Enrique Peña Nieto. 

Debe destacarse al contratista predilecto de la administración Peñista, el presidente de Grupo Higa, 
Juan Armando Hinojosa  Cantú, quien es reconocido por ser el constructor y facilitadorde la residencia 
de 7 millones de dólares, conocida como la Casa Blanca o la denominada casa de Malinalco propiedad 
del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, además de su conocida fortuna con las licitaciones 
públicas, basta citar el Hangar Presidencial. 

                                                 
16https://panamapapers.icij.org/ 
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Se calcula que el patrimonio del empresario tuvo un incrementoestimado en 800 millones de 
dólares desde que Enrique Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México. 

Es el caso, que de filtración en comento, se precisa que a un mes de la investigación iniciada por la 
Secretaría de la Función Pública por el “posible conflicto de interés del Presidente”, el empresario 
predilecto, Juan Armando Hinojosa Cantú, realizó donativos en favor de su madre y suegra, 
consistentes en 5 empresas con cuentas registradas en bancos extranjeros y realizó movimientos 
por la cantidad de 100 millones de dólares a paraísos fiscales a través del despacho de operaciones 
financieras Mossack Fonseca en Panamá.  

Con los elementos obtenidos por la investigación internacional, en particular  los publicados por 
Aristegui Noticias, las operaciones del empresario se desarrollaron de la siguiente manera: 
 

 El 15 de noviembre de 2015, Juan Armando Hinojosa Cantú donó 5 empresas a su madre. 

 La constitución de dichas empresas se localizó en paraísos fiscales. 

 Las sociedades tenía cuentas registradas en sucursales bancarias en Estados Unidos, tales como: 
CreditSuisse, JP Morgan y USB Morgan. 

 El 27 de abril de 2015, la firma D'Orleans Bourbon & Associates constituyó dos fideicomisos en 
Nueva Zelanda a nombre de Dora Patricia Cantú Moreno, designando como beneficiarias a las 
hijas del empresario. 

 La firma D'Orleans Bourbon & Associates contrató los servicios de Mossack Fonseca, para 
instaurar empresas en países considerados países fiscales, es decir, aquellos países con un 
esquema tributario próspero para empresas extranjeras. 

 En ese sentido la firma Mossack Fonseca creó las empresas KhunoInvestments y StitchingKhuno 
Management, en Londres y Ámsterdam, respectivamente, con la finalidad de crear una fachada 
que imposibilitaría conectar a Juan Armando Hinojosa Cantú con dichos negocios. 

 De igual forma y a efecto de reforzar las barreras para relacionar a Armando Hinojosa, se creó un 
tercer fideicomiso ahora a nombre de María Teresa Cubría Cavazos,suegra del empresario. 

 Se conoce que Hinojosa Cantú trasfirió 100 millones de dólares en complicadas operaciones 
diseñadas por la firma Mossack Fonseca. 

Por todo lo anterior, resulta innegable que el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, íntimo amigo del 
Presidente Peña, no sólo se dedica a construir obras con sobreprecio, a obtener licitaciones directas y 
donar fastuosas casas.  

Hoy, gracias a la comunidad internacional, prensa mundial, tenemos conocimiento de que el empresario 
predilecto también posee una imperiosa necesidad por ocultar empresas y dinero, utilizando paraísos 
fiscales que históricamente han sido recurridos por personalidades a nivel mundial para encubrir los 
actos ilegales y/o de corrupción que generaron sus riquezas. 

Los mexicanos merecen una rigurosa investigación que esclarezca no sólo la posible evasión fiscal, sino 
también el origen de los recursos de Armando Hinojosa, pues resulta inexplicable que este “empresario 
estrella” beneficiado con recursos del pueblo mexicano se dé el lujo de escoger a quien paga impuestos, 
y extrañamente esconder su patrimonio mientras era investigado por un conflicto de interés con el 
titular del Poder Ejecutivo, sería ingenuo creer que esto es sólo una coincidencia. 
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En ese tenor, por todo lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes:  

 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su órgano desconcentrado, 
Servicio de Administración Tributaria, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen 
una exhaustiva investigación utilizando todos los medios a su alcance para determinar el 
origen de los recursos del C. Juan Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron identificados 
en empresas, fideicomisos y donaciones constituidas por la firma Mossack Fonseca en 
paraísos fiscales. 

 
SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su órgano desconcentrado, 

Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad que de ser el caso, ante la 
identificación de infracciones y delitos fiscales inicien las acciones legales pertinentes. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 
México, D.F., a 6 de abril de 2016 
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De los Senadores Martha Tagle Martínez y Luis Sánchez Jiménez, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a determinar el no ejercicio de la acción penal de la averiguación 
previa con número 1215/ueidaple/le/i/2015 y promueva inmediatamente el sobreseimiento; así como la 
libertad absoluta al ciudadano Paulo Jenaro Díez Gargari, quien ha acreditado plenamente que no tuvo 
participación en el delito que se le persigue. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe sobre los principales 
resultados de las acciones implementadas para la prevención, atención y diseminación de la tuberculosis 
en nuestro país. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco Búrquez 
Valenzuela, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
revertir las modificaciones que han endurecido el programa Hoy no Circula, toda vez que a lo largo de dos 
décadas ha demostrado ser una política pública ineficaz para bajar los índices de contaminación 
ambiental, así como llevar a cabo diversas acciones que contribuyan a mejorar la calidad del aire en la 
ciudad. 
 
Los que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, 
FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, 
Senadores a la LXIII Legislatura del 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, sometemos a consideración de 
esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguientePROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REVIERTA LAS MODIFICACIONES QUE HAN 
ENDURECIDOEL PROGRAMA HOY NO CIRCULA, TODA VEZ QUE A LO LARGO DE DOS DÉCADAS HA 
DEMOSTRADO SER UNA POLÍTICA PÚBLICA INEFICAZ PARA BAJAR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL, ASÍ COMO LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA 
CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDADal tenor de los siguientes: 
 

A N T  E  C  E  D  E  N  T  E  S 
 
1.- Introducción. 
Debido a los altos niveles de contaminación captados en 1989en la Ciudad de México (por 

encima de los 300 puntos IMECA),el Gobierno de la Ciudadimplementó un Plan de Contingencia 
Ambiental, que sirviera para mitigar los niveles elevados de contaminación, por tal motivo se creó el 
Hoy No Circula que consistió en la restricción de la circulación por un día entre lunes y viernes, 
dependiendo del último número de la placa vehicular, con lo que 7,000 vehículos dejaron de circular 
al día. Aunque dicho programa estaba programado únicamente durante la etapa invernal, un año 
después se determinó que fuera permanente. 

 
2.- Causas de la contaminación atmosférica: 
Tras décadas de malas decisiones en políticas públicas por parte del gobierno de la Ciudad, en 

dónde alrededor del 65% de los recursos destinados a la movilidad fueron para privilegiar el uso del 
automóvil particular, sin que se buscaran alternativas para mejorar el transporte público de manera 
que fuera más eficiente seguro y menos contaminante, lo que nos ha llevado casi al borde del 
colapso en la ciudad y ha ocasionado ya problemas en la salud de las personas. 

 
De acuerdo con un estudio de la Profeco, se realizan 40 millones de viajes en el área 

metropolitana, de los cuales 83% de los viajes se realizan dentro de la CDMX. 53% de los viajes es 
realizado en transporte público y 17% en transporte privado. Aproximadamente el 35% del 
presupuesto destinado a la movilidad se destina al transporte público. 

 
Según datos del gobierno capitalino, existen alrededor de 28,000 microbuses o “peceros” que 

no han sido sustituidos, razón por la cual llegan a emitir hasta el triple de gases contaminantes que 
un transporte regular. En este sentido, es de observar que únicamente se han otorgado 2 mil 239 
créditos a microbuses para “modernizar y mejorar el servicio”, lo que representa apenas el 8 por 
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ciento del total de unidades, lo cual evidentemente resulta ineficiente para las miles de personas 
que lo utilizan. 

La ONG “Presencia Ciudadana”, señala que 60% de los viajes que realizan los usuarios del 
Distrito Federal es en microbús, de los cuales en su mayoría son unidades de principios de la década 
de los noventa y el 95% ha cumplido ya su vida útil. De acuerdo con dicha asociación existen 106 
rutas y mil 163 ramales, Resulta increíble que el Gobierno capitalino todo este tiempo ha sido omiso 
en actuar, dado que aún y teniendo conocimiento de que el transporte público es el que más 
contamina durante todas estas décadas no haya hecho alguna acción importante para renovar, 
mejorar y hacer un transporte público verdaderamente eficiente. 

 
Y para colmo, en las ultimas 3 administraciones de la Ciudad de México se han talado 56 mil 553 

árboles. En esta administración han sido 9 mil árboles esta reducción de espacios verdes para la 
construcción de obras públicas y desarrollos privados tiene una conexión directa con el aumento del 
parque vehicular, el sedentarismo de la población y el aumento de la contaminación. 

 
Miguel Ángel Mancera endurece el Hoy No circula cuando la condición del aire ya es deplorable, 

no hay ninguna política para prevenir una contingencia ambiental. El Hoy no Circula solo mejora 
unos cuantos puntos el Imeca la calidad del aire y después es suspendido. Esta no es una solución 
viable a largo plazo. 

 
En este sentido, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó el siguiente 

dictamen: 

20 de agosto de 2014 aprobado por la Comisión Permanente. 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federal y a los Gobiernos de los Estados de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, a buscar medidas alternativas adicionales al Programa Hoy No circula, que 
abonen a la disminución del impacto negativo por el uso de vehículos automotores en el 
territorio de su jurisdicción. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita de manera 
respetuosa al Gobierno del Distrito Federal y a los Gobiernos de los Estados de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, para que por medio de la COMETRAVI, desarrollen 
políticas públicas en beneficio de los usuarios del transporte público . 

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federaly a los Gobiernos de los Estados de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, a proporcionar información sobre las acciones realizadas en materia de 
prevención de la contaminación que se han aplicado en sus respectivas administraciones al 
parque vehicular, particularmente el de servicio público de gobierno, y a la industria. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a las autoridades ambientales de las entidades que integran la Zona 
Metropolitana del Valle de México consideren emitir una política pública integral 
sustentable en materia de mejora de la calidad del aire, el medio ambiente y la movilidad 
para la zona metropolitana del Valle de México e instrumenten acciones que fomenten una 
cultura ecológica en los ciudadanos, con el fin de reducir el uso de agentes contaminantes 
que dañen la calidad del aire y el medio ambiente de la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 

Adicionalmente, es importante mencionar que el talón de Aquiles del Programa Hoy No Circula, han 
sido los centros de verificación, dado que son lugares donde se propician actos de corrupción, 
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ejemplo de ello, están las clausuras que realizó la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal a 39verificentros en el año 2014, en las delegacionesde Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc, 
Álvaro Obregón, Tláhuac, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, en donde 
además se detuvieron a personas implicadas en actos de corrupción, fue así, como se demostró que 
operaban con irregularidades en el proceso de verificación así como en la transmisión de videos al 
Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota.Aunado a ello, los llamados coyotes, a cambio 
de 600 pesos ofrecían engomados a los automovilistas para que se puedan liberarse de la obligación 
de dejar de circular dos días a la semana. Así mismo, según el boletín 082/2015 emitido por la 
Secretaría de Medio Ambiente, hasta el mes de abril del presente año, han sido clausurados 7 
verificentros, por actos de corrupción.  
 
El día 1 de julio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 
88/2015 en el sentido de que procede la suspensión de actos reclamados, en promoción de juicios 
de amparo en los que se reclame que el año del vehículo limite la obtención de determinado 
holograma y que el otorgamiento de éste sea de acuerdo al número de emisiones y no por el año 
del vehículo. Por lo que el día 8 de julio mediante el Gobierno de la Ciudad, se emitió nuevos 
lineamientos del Nuevo Programa Hoy No Circula, los cuales debían de tomar en consideración la 
resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
Por lo anterior, la Comisión Permanente aprobó un Dictamen en el que se exhortaba al gobierno 
capitalino a dar atención a lo siguiente: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno del Distrito Federal para que refuerce los programas enfocados al combate a la 
corrupción en los centros de verificación vehicular. 

SEGUNDA.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno del Distrito Federal, para que en coordinación con la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, se refuercen los programas en las Entidades Federativas que integran dicha 
Comisión, a fin impulsar acciones tendientes a erradicar actos de corrupción en los 
verificentros. 

 
Otro aspecto del Hoy No Circula, es que a la ciudad no atienda temas de manera integral, dado 

que ayer en plena contingencia ambiental permitió que se llevaran a cabo 9 marchas o 
manifestaciones en la vía pública que afectaron la vialidad de la Ciudad de México y por ende 
contribuyeron a elevar los índices de contaminación: 

1. manifestación a las 09:00 horas en Av. Paseo de la Reforma N° 164, colonia Juárez, 
delegación Cuauhtémoc. 

2. A las 10:00 horas concentración en Calle Marsella N° 77  Colonia Juárez, delegación 
Cuauhtémoc. 

3. También a las 10:00 horas, demostración en el café Colon, Calle Bajío N° 190 
Esquina Medellín, colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc. 

4. A las 11:00 horas, un grupo de personas se reunió en Eje 2 Norte Manuel González 
N° 171, colonia San Simón Tolnáhuac, delegación Cuauhtémoc. 

5. Concentración a las 12:00 horas en Av. Alfonso Reyes N° 30 Esquina Diagonal 
Patriotismo, colonia Hipódromo Condesa delegación Cuauhtémoc. 

6. Otra más a las 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur N° 3000 Circuito Escolar s/n. 
Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán. 

7. A las 16:00 horas un grupo de personas en el Ángel de la Independencia. Av. Paseo 
de la Reforma Esq. Eje 2 Florencia colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc. 
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8. A las 18:00 horas marcha en Av. Hidalgo y Paseo de la Reforma, colonia Guerrero, 
delegación Cuauhtémoc, rumbo a la Calle Donceles Esquina Allende s/n, colonia Centro 
Histórico, delegación Cuauhtémoc. 

9. Av. Insurgentes Sur N°825, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez. 
 
3.- Críticas de expertos 

Investigadores han sido tajantes en cuestionar las determinaciones del Programa de 
Contingencias Ambientales Atmosféricas aprobadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, 
debido a que el programa en cuestión no incluye a industrias o servicios que usan intensamente 
solventes orgánicos como son talleres de muebles o de hojalatería y pintura que utilizan 
compuestos que intervienen en la formación de ozono. 

 
Otra observación que advierten los investigadores es que los restringir la aplicación de 

programas a 16 delegaciones y 18 municipios incrementa desproporcionalmente el peso de la 
mitigación sobre los habitantes de esas regiones. 

Adicionalmente, mencionan que la aplicación prolongada del Hoy No Circula, favorece a la 
adquisición de vehículos adicionales y no promueve la renovación de la flota vehicular, tal y como 
ocurrió en los 90´s.  

Lo preocupante es que el Gobierno de Mancera hasta ahora no haya tomado en cuenta la 
opinión del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en dónde están los expertos en calidad 
del aire y tomar en cuenta la experiencia de los investigadores más prestigiados de nuestro país en 
materia de calidad del aire. 

En un inicio el Hoy No Circula mejoró de manera temporal la vialidad logrando reducir el 
consumo de gasolina en un 5% según datos del Dr. Héctor Riveros Rotgé, Investigador de la UNAM. 
Sin embargo resulta ineficiente sino se ponen en marcha medidas complementarias. Debido a que 
80% de las emisiones de contaminación son producidas por el transporte público, dado que no 
cuentan con un programa que regula la cantidad de contaminación que emiten al medio ambiente. 
Según el investigador de la UNAM, … “hasta  antes  de  que  existieran las calcomanías “cero” y 
“doble cero”, el “Hoy no circula”  únicamente fue  un incentivo  para  la  compra  de vehículos  viejos 
y lo que provocaron las calcomanías cero y doble cero fue que las personas adquirieran un coche 
reciente evitando que las personas dejen de circular un día a la semana”. 

Lo señalado por el investigador de la UNAM, cobra sentido si tomamos en consideración la 
pasada XIX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 
realizada el 14 de marzo de 2014, en donde se analizó la situación del transporte público y en donde 
se reconoció que el sector transporte es la principal fuente de contaminantes del aire de  la  región.  
También  es  una  de  las  mayores  fuentes  de  emisiones  de gases de efecto invernadero y 
procedentes de combustibles fósiles, y una de las de mayor crecimiento. 

El Centro Mario Molina ha señalado que muchos vehículos que generan altos niveles de 
emisiones y que lograron acceder al holograma cero, fue  aprovechando prácticas de corrupción y 
fallas evidentes en los sistemas de verificación, y que a partir de mediciones realizadas en 2015 con 
equipo de sensor remoto, cerca del 45% de los vehículos con holograma cero y más del 80% de los 
que tienen holograma dos, rebasa los límites permitidos por la normatividad actual. 

Por su parte, el  Instituto  Mexicano  para  la  Competitividad  (IMCO) realizó  un  estudio donde  
analiza  los efectos que  tienen  distintas  concentraciones  de  contaminantes  atmosféricos  sobre  
el  número de visitas a hospitales por motivo de enfermedades respiratorias agudas (infecciones 
respiratorias altas [IRA]  e  infecciones  respiratorias  bajas  [IRB])  y  otras  enfermedades  
respiratorias  en  Monterrey  y  el Distrito  Federal.  El  estudio  mostró  que  a  medida  que  
aumenta  la  contaminación,  las  visitas  a hospitales por enfermedades respiratorias también se 
incrementan en ambas ciudades. 
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Aunado a ello, CTS-EMBARQ  México, señala que el  transporte  representa  una  de  las  
principales  fuentes  de emisiones y consumo energético en el país, pues en 2006 generó el 20% de 
las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), además de que consume el 95% de la 
gasolina del país. El parque vehicular  total  en 2010  se  conformaba  por  más  de 24  millones  de  
unidades,  con  una  proyección  de casi 54 millones para 2035. 

 
4.- A un día de la restricción adicional al Hoy No Circula….  
 

El Sistema de Monitoreo Atmosférico precisó que la calidad del aire es muy mala 
específicamente en las estaciones Tlalpan y Cuajimalpa, con 156 y 151 puntos Imeca, todo el Valle 
de México tiene alta concentración de contaminantes.  Pese al "Hoy No Circula" total, el ozono en el 
sureste de la Ciudad de México alcanzó los 156 puntos Imeca, en un nivel mayor a 150 se debe 
entrar en fase 1 de contingencia ambiental. Por lo cual, Comisión Ambiental de la Megalópolis 
anunció medidas extraordinarias al Hoy No Circula, a fin de que el día de hoy no circularan los 
vehículos con engomado color rojo terminaciones 3 y 4, así como engomado azul con placas 9 y 0, 
sin importar el engomado; así como motos con terminaciones 3,4,9 y 0. 

Lo anterior, deja en evidencia que las medidas que impone el Gobierno capitalino, son 
únicamente para bajar niveles de contaminación atmosférica sin que sean medidas que ataquen el 
problema de origen.  

En solidaridad, el gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal deberían restringir el 
uso de vehículos oficiales que no presten servicios a la comunidad. 

Por lo que respecta al transporte existieron quejas por parte de los usuarios, porque los 
microbuses, pese a estar a su máxima capacidad, seguían subiendo gente, el servicio era lento y 
mucha gente tuvo que esperar hasta 20 minutos para tomar el transporte. 

Un total de 442 automovilistas han sido multados por violar el artículo 47 que establece que los 
conductores de autos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en 
vehículos que tengan restricciones. 

Hoy No Circula cuando hay movilidad vial del regreso a clases de más de un millón 700 mil 
alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, además del personal docente y padres de 
familia. 

En el Metrobús el acceso para mujeres acumulaban filas de más 100 personas para ingresar a la 
unidad con destino a la Glorieta de Insurgentes. 

La policía capitalina colocó en avenidas principales señalizaciones con mantas y lonetas los 
anuncios que prevenían a los automovilistas sobre el programa Hoy No Circula.  

El secretario de salud Armando Ahued incluso reconoció en un tuit la ineficacia del programa y 
lamentaba el comienzo de otra contingencia ambiental. 

Otra medidaimplementada por el Gobierno de la Ciudad que permitiera mitigar los niveles de 
contaminación, fue realizar el cambio de los convertidores catalíticos de los vehículos viejos con lo 
cual la mitigación de la contaminación sería reducida, de acuerdo con la declaración de la Secretaria 
de Medio Ambiente, Tania Müller, en el sentido de “que será posible solo de lograrse el cambio de 
convertidores en el 100 por ciento de los automóviles con más de 15 años en el DF pues un vehículo 
con convertidor catalítico contamina hasta 80 veces menos”. 

Con la finalidad de enfrentar la contingencia ambiental en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno 
exhortó al Titular del Ejecutivo Federal a aportar 5 mil millones para crear un fondo destinado a 
mejorar el transporte de la ciudad y reducir así los índices de contaminación.  
 
5.- Datos a considerar 
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De acuerdo, con estadísticas que arrojaron de la encuesta realizada en el mes pasado por 
Parametría, el 56 por ciento de los entrevistados que habitan la Ciudad de México se sienten 
verdaderamente preocupados por la contingencia ambiental que se ha presentado en los últimos 
días, ello en relación con datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, que manifiesta 
que existe un vínculo entre la exposición a la contaminación atmosférica y las enfermedades 
cardiovasculares, de gran impacto en la salud de la población.  

Cabe destacar que los habitantes de la Ciudad de México muestran una preocupación 
alarmante respecto a la pésima situación ambiental, hay una gran mayoría que se manifiesta a favor 
de reducir la cantidad de vehículos de manera permanente y no solo en contingencias ambientales.  
En nuestro país, según datos de la OCDE, las muertes prematuras asociadas con la contaminación 
atmosférica aumentaron de 17, 000 en 2005 a más de 21, 000 en 2010. 

Los límites de emisiones de vehículos automotores son determinados por la Secretaría de 
Medio Ambiente federal mediante una Norma Oficial Mexicana, aplicable en todo el país, por lo que 
el programa “Hoy No Circula” debe incluir los parámetros técnicos de dicha norma. 
Lamentablemente, la norma que establece los límites de emisiones contaminantes para vehículos 
que usan gasolina como combustible, no había sido actualizada desde 2007 y la nueva norma que la 
SEMARNAT publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2015, ¡incrementó los 
límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para los automóviles! Ridículo. Para los 
automóviles de 1990 y anteriores, aumentó los límites: (i) de hidrocarburos de 150 a 350 hppm; y 
(ii) de monóxido de carbono de 1.5 a 2.5 el porcentaje volumétrico. Además, para los automóviles 
de 1991 y posteriores dejó iguales los límites de emisiones, salvo por el ozono. 

El metro de Madrid tiene 297 km de líneas y 7 millones de habitantes, el de Londres 408 km y 9 
millones de habitantes el gobierno CDMX y zona metropolitana 226km y 22 millones de habitantes. 
Este es un claro ejemplo de que el gobierno no adapta el transporte público a las necesidades de 
sus ciudadanos ese problema de movilidad es el que genera la contaminación y los 
embotellamientos que no hay opciones de movilidad para el ciudadano además del automóvil 
particular. 

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

 
I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 
de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 
con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
 
II.- Que con fundamento en el artículo cuarto  párrafo cuarto de la constitución política, un ambiente sano 
es derecho de toda persona, tal y como se transcribe: 

…Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

III.- Que con fundamento en el artículo doce del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el gobierno 
capitalino debe atender principios estratégicos en relación a la protección del medio ambiente; tal y como 
se transcribe: 

Artículo 12.- La organización política y administrativa del Distrito Federal atenderá los 
siguientes principios estratégicos: 

X.La conjugación de acciones de desarrollo con políticas y normas de seguridad y de 
protección a los elementos del medio ambiente; 
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IV.- Que con fundamento en el artículo primero fracciones II y V  de la Ley Ambiental del Distrito Federal, las 
autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal conducirán el ejercicio de la conservación del 
medio ambiente y sobre todo  prevenir y controlar la contaminación en el aire , tal y como se transcribe; 

II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración Pública del 
DistritoFederal en materia de conservación del medio ambiente, protección ecológica y 
restauración del equilibrio ecológico; 

V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito Federal en 
aquellos casos que no sean competencia de la Federación; 
 
 

V.- Que de acuerdo con los lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad, emitidos el 29 de enero de 
2016, se destinaron 4 mil millones de pesos para el fondo de capitalidad, los cuales podrán ser utilizados 
para: 

a) Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, readaptación social, y 
protección civil y rescate, considerando la capacitación que al respecto requieran los servidores 
públicos que realicen actividades en dichas materias; 

b) Inversión en infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, 
reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio 
de alumbrado público que su operación requiera; 

c) Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, incluyendo su 
construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, 
conservación y equipamiento. En el caso de la infraestructura de transporte público, incluye la 
adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el mantenimiento 
preventivo y correctivo que para su operación requiera; 

d) Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que permita desarrollar 
y aplicar políticas públicas para la prevención del delito; 

e) Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de conservación, 
infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos sólidos (recolección, traslado y 
disposición final), incluyendo la adquisición del equipo correspondiente; e 

f) Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos locales, así 
como la inversión para el desarrollo, implementación, equipamiento y operación de estrategias 
tecnológicas que incrementen la recaudación del Distrito Federal. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de este Senado de la República, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que revierta las modificaciones que han endurecido el Programa Hoy No Circula, toda vez que dicho 
programa ha demostrado a lo largo de dos décadas ser una política pública ineficaz para bajar los índices de 
contaminación en la Ciudad de México y que al mismo tiempo ha fomentado un incremento en el parque 
vehicular. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, para que destine los recursos del Fondo de Capitalidad para la modernización, reconstrucción, 
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ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y/o equipamiento del transporte público limpio, 
(metro, tren ligero, trolebús y taxis eléctricos), como medida primaria para que los capitalinos tengan una 
opción real de movilidad y así poder hacer frente a los efectos de la contaminación ambiental. 
 
TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que amplíe la cobertura del Programa de Sustitución de Convertidores Catalíticos a vehículos 
automotores de 8 años de antigüedad en adelante, con la finalidad de mitigar la mala calidad de aíre en la 
Ciudad. 
 
CUARTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que implemente acciones que permitan erradicar de fondo y sancionar cualquier acto de corrupción 
que se fomente o se lleve a cabo en los “Verificentros” autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad. 
 
QUINTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
a presentar ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México una propuesta de legislación para regular 
las marchas y manifestaciones públicas con la finalidad de evitar conflictos viales que elevan los índices de 
contaminación del aire en la Ciudad, salvaguardando los derechos de todos los involucrados. 
 
SEXTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que, dentro de los estándares internacionales de seguridad vial, incremente los límites de velocidad 
establecidos en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y estudie la viabilidad para quitar la 
restricción para dar vueltas continuas debido a que propician el incremento en los índices de contaminación. 
 
SÉPTIMO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que diseñe un plan estratégico encaminado a la renovación de todos los vehículos oficiales con más de 
8 años de antigüedad, en particular los que prestan servicios urbanos a la ciudadanía, con la finalidad de 
que los vehículos del Gobierno de la Ciudad de México contribuyan lo más posible a disminuir los problemas 
de contaminación ambiental en la capital. 
 
OCTAVO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que convoque a expertos, académicos y especialistas en materia Ambiental, que permita delinear 
acciones que atiendan de manera integral el grave problema de contaminación ambiental que se padece en 
la Ciudad de México. 
 
NOVENO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que sincronice los semáforos de las vías primarias y secundarias; elimine los baches que existen en las 
calles de toda la ciudad y disminuya lo más posible el número de topes, para así permitir una circulación 
más eficiente de los vehículos automotores. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día siete de abril de dos mil dieciséis. 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN  
  

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY  
 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes 
adicionales, derivados de la presentación de los Precriterios Generales de Política Económica para el 
ejercicio fiscal del 2017. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Salud. 
 

 
Laque suscribe, Senadora MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, 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 de 
esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 
AL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “el goce del grado máximo 

de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”.El derecho a la 
salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad 
suficiente.17 
 
Sin embargo, el acceso a este derecho humano no es una realidad universal, cada año alrededor de 100 
millones de personas de todo el mundo se ven obligadas a vivir por debajo del umbral de pobreza como 
consecuencia de los gastos sanitarios, siendo los grupos vulnerables y marginados los que resienten los 
problemas sanitarios en mayor proporción. Por ello, la cobertura sanitaria universal es un medio adecuado 
para asegurar el derecho a la protección de la salud. 
 
En México, el derecho a la salud está consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4º Constitucional, el cual 
señala que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general…” 
 
Asimismo, el artículo 1º Bis de la Ley General de Salud establece que: “Se entiende por salud como un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. 
 
En concordancia con el nuevo bloque de constitucionalidad emanado de la reforma en materia de derechos 
humanos de 2011, los derechos humanos como la protección de la salud, revisten un nuevo carácter en 
términos del artículo 1° de la Constitución siendo ejes rectores en su ejercicio los de universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia y progresividad, en este tenor, la progresividad definida por algunas tesis 
de Tribunales constata que la modificación al reconocimiento de un derecho siempre tendrá que ser para 
ampliar su espectro de protección, esto en el contexto de la interpretación conforme a tratados 
internacionales favoreciendo la protección más amplia para el gobernado. 
 
Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala: 
 

Artículo 12 
 

                                                 
17 OMS. Salud y derechos humanos. Nota descriptiva N°323. Diciembre de 2015 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 
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1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental. 
 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 
niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 
en caso de enfermedad. 

 
Por lo que en atención al bloque de constitucionalidad construido con los derechos humanos reconocidos 
en tratados internacionales, el derecho a la salud es un derecho que posee toda persona y que debe 
representar el disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental. 
 
En este sentido, el derecho a la salud debe incluir diversos aspectos como el bienestar físico y mental, el 
mejoramiento de la calidad de vida, la conservación, mejoramiento y restauración de la salud, el adecuado 
aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, pero sobre todo debe entramar un sistema idóneo 
para la prevención de cualquier tipo de padecimientos. 
 
En específico el sector salud deberá buscar reducir la mortinatalidad y la mortalidad infantil, así como actuar 
preservando siempre el sano desarrollo de los niños. 
 
Esta gran diversidad de temas obliga al sector salud a ser multidisciplinario y dinámico, de modo que las 
autoridades de salud deben actuar de manera eficaz, inmediata y coordinada con otros sectores, a fin de 
hacer efectivo el derecho a la salud para toda la población. 
 
La principal autoridad global en esta materia es la Organización Mundial de la Salud (OMS), fundada en 
Ginebra, Suiza el 7 de abril de 1948. En la Primera Asamblea Mundial de la Salud se propuso establecerel Día 
Mundial de la Salud. Por ello, desde 1950, cada 7 de abril se celebraesta efeméride, en conmemoración de 
la fundación de la OMS. 
 
Al igual que otras conmemoraciones promovidas por las Naciones Unidas, el Día Mundial de la Salud se 
enfoca cada año en un tema particular, a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS. En 2016, 
el tema central es la diabetes.18 
 
La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o 
cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina esla hormona que 
regula el azúcar en la sangre, y aporta energía necesaria para las funciones vitales. Si el azúcar no puede 
llegar a las células para convertirse en energía, se acumula en la sangre hasta alcanzar niveles perjudiciales. 
 
Existen dos formas principales de diabetes. Las personas con diabetes de tipo 1 generalmente no producen 
insulina, por lo que necesitan inyecciones de insulina para sobrevivir. Las personas con diabetes de tipo 2, 
que representan el 90% de los casos, suelen producir su propia insulina, pero la cantidad es insuficiente o no 

                                                 
18 OMS. Día Mundial de la Salud 2016: diabetes (consultado en marzo de 2016) 
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/event/es/ 

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/event/es/
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la pueden utilizar apropiadamente; por lo general tienen sobrepeso y son sedentarias, dos circunstancias 
que aumentan sus necesidades de insulina. 
 
Con el tiempo, la hiperglucemia puede poner en peligro a todos los órganos principales del cuerpo y 
provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, neuropatías, insuficiencia renal, ceguera, 
impotencia e infecciones que pueden necesitar amputación. 
 
Actualmente, la diabetes tiene gran importancia en todo el mundo y especialmente en México. En el 
panorama mundial, hay más de 347 millones de personas con diabetes; además,cada año mueren en el 
mundo 2.8 millones de personas debido al sobrepeso ola obesidad, que son factores importantes de la 
diabetes.19Según las previsiones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de defunción para 2030.20 
 
Por lo que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se incluyó como Objetivo 3, “Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades” siendo una de las metas propuestas para 2030, 
reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 
 
En el panorama nacional, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012) indica que el 
9.17% de los adultos ha recibido un diagnóstico de diabetes, casi uno de cada 10 adultos tienen este 
padecimiento, de los cuales el 46.95% reportó también tener hipertensión, 4.47% antecedente de infarto 
del corazón y 54.46%, antecedentes familiares de diabetes.  
 
El mayor riesgo que corremos frente a la diabetes es su presencia en niñas, niños y adolescentes, de estos 
últimos el 0.68% ya ha sido diagnosticado con diabetes.21Con estas cifras, México ocupa el primer lugar de 
los países de la OCDE en la prevalencia de diabetes mellitus enla población de entre 20 y 79 años.22 
 
En consecuencia, la gravedad de la epidemia de diabetes, así como el hecho de que se trata de una 
enfermedad prevenible, es un fuerte llamado a fortalecer las estrategias para hacerle frente. 
 
Esta enfermedad es prevenible, por lo que la solución se encuentra en nosotros, en nuestros hábitos y 
costumbres, pequeños cambios sobre nuestra alimentación y estilo de vida pueden tener un fuerte impacto 
sobre la calidad de nuestra salud. 
 
En atención al grave problema de salud el gobierno federal ha implementado diversas medidas y acciones 
para combatir la diabetes desde sus causas, entre las que sobresale la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.  
 
Dicho instrumento prevé una participación multisectorial, para promover la salud enfocada desde un marco 
de prevención, garantizando el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 
 
 
 

                                                 
19 Secretaría de Salud. 2013. Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf 
20 OMS. Día Mundial de la Salud 2016: diabetes (op. cit.) 
21 Mauricio Hernández-Ávila, Juan Pablo Gutiérrez, Nancy Reynoso-Noverón. 2013. Diabetes mellitus en 
México. El estado de la epidemia. Salud Pública México. 55(2):129-136. 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002844 
22 Secretaría de Salud. 2013(op. cit.) 

http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002844
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De igual modo, entre las acciones implementadas se prevén restricciones en la publicidad de comida 
chatarra en horarios infantiles, sellos con los valores nutrimentales de los alimentos para los alimentos con 
alto valor nutricional, el reporte de calorías de cada producto, así como una política fiscal para desincentivar 
el consumo de productos. 
 
Respecto a la protección y tratamiento de personas con diabetes el Centro de Atención Integral del Paciente 
con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” brinda atención 
multidisciplinaria en áreas específicas de protección con especialistas dedicados solamente a pacientes con 
diabetes. 
 
A pesar de los avances logrados, la prevalencia de la diabetes en México sigue siendo alta, de modo que es 
necesario reforzar las acciones de prevención y atención, contenidas en la Estrategia.  
 
Por ello, en el marco del Día Mundial de la Salud, debemos unir esfuerzos para hacer un mismo frente 
contra un padecimiento tan destructivo, por lo que se estima conveniente exhortar a la Secretaría de Salud 
a fortalecer la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en el marco del Día Mundial de la 
Salud, fortalezca la implementación de las líneas de acciónde la Estrategia Nacional para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión al día 7 de abrilde2016. 
 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a actualizar y dar una mayor difusión al simulador de seguros para automóviles, que permita 
a los usuarios comparar las opciones que se ofrecen en el mercado. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General del estado de Coahuila a esclarecer los hechos 
ocurridos el 31 de marzo del 2016 en la autopista Premier Rosita-Allende y en donde dos personas 
perdieron la vida. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 

 

SEN. JESÚS 

PRIEGO CALVA 
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Procuraduría de Protección Ecológica del gobierno del estado de Guerrero a llevar a 
cabo un diagnóstico del impacto ambiental que están generando las empresas mineras en Guerrero. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Río, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA, a la Financiera 
Rural, al Bancomext y a PROMEXICO a desarrollar un programa de fomento a la producción, 
industrialización, comercialización y exportación y consumo de nuez pecana mexicana. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL 
Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a 
considerar los recursos económicos necesarios para la adquisición de la vacuna contra el dengue, así 
como a detallar la metodología para la aplicación de la misma y sus alcances. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador constitucional del Estado libre y soberano de México a 
declinar la puesta en vigor de la Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación pronta y 
expedita en relación a la veracidad de las acciones y avances en materia de calidad de aire y cambio 
climático presentadas en los informes de la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad durante la 
presente administración. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL 
Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco, al Fiscal General del estado, al 
Presidente Municipal de Guadalajara y al Presidente Municipal de Zapopan a llevar a cabo mesas de 
trabajo con las autoridades federales en materia de seguridad, con la finalidad de analizar y, en su caso, 
implementar una nueva estrategia para el combate a la inseguridad, en virtud de los lamentables hechos 
de violencia que se viven en esa entidad. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 31 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ  
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados 
continúe con las audiencias públicas en torno a la Ley General de Aguas y realice foros de debates 
públicos incluyentes y plurales con la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
organismos internacionales. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE 
RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS  CONTINÚE CON LAS 
AUDIENCIAS PÚBLICAS EN TORNO A LA LEY GENERAL DE AGUAS, Y REALICE 
FOROS DE DEBATES PÚBLICOS INCLUYENTES Y PLURALES CON LA PRESENCIA DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES.  

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 solicitar a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados  continúe con las audiencias públicas en torno 
a la Ley General de Aguas, y realice foros de debates públicos  incluyentes y plurales con la presencia de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Organismos Internacionales, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Con fecha 20 de marzo del año 2015, la Comisión de Recursos Hidráulicos presidida por el Dip. Gerardo 
Gaudiano Rovirosa, durante la LXII Legislatura, informó por escrito a los integrantes de la referida comisión, 
que la Mesa Directiva envió oficio Número DGPL-2P3A.-2406, con fecha 18 de marzo del año 2015, donde 
entrega un punto  de acuerdo de obvia y urgente resolución  para emitir un mensaje a la Cámara de 
Diputados en reconocimiento por el aplazamiento de la votación del dictamen de la Ley General de Aguas, y 
exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos a crear un foro de debate público incluyente con la presencia 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  presentado por la Senadora Ana Gabriela Guevara del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
En dicho punto de acuerdo emitido por el Senado de la República,  en sus resolutivos, exhorta a la Cámara 
de Diputados a:  
Primero, Conformar una campaña de comunicación social equitativa sobre pros y contras del dictamen en 
cometo;  
Segundo, crear un formato de exposición de ponencias amplio que convoque a instituciones y 
especialistas de toda naturaleza y  
Tercero,  incluir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dado que uno de los núcleos del 
dictamen en comento es la posible lesión de los derechos humanos  por el derecho al agua. 
Es importante señalar que en el mes de abril del año 2015, el Congreso del Estado de Morelos “exhorto a la 
Cámara  de Diputados a desechar el dictamen de la Ley General de Aguas presentado en la LXII Legislatura, 
por regular acciones  privatizadoras del vital líquido”. 
En ese mismo mes de abril del año pasado, nosotros, los Senadores enviamos a la Cámara de Diputados 
punto de acuerdo mediante el cual diversas personas del Estado de Veracruz se manifiestan en contra de la 
Privatización del derecho humano al agua y la violación del derecho humano al acceso, disposición y 
saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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El Diputado Presidente Gerardo Gaudiano pidió licencia y se separo de la Comisión tomando el cargo la Dip. 
Angélica Melchor Ocampo, el 30 de abril del año 2015, la diputada nunca  convocó a la Comisión de 
Recursos Hidráulicos a reunión plenaria ordinaria  como lo señala el numeral 4 del artículo 146 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados donde obliga a las comisiones sesionar por lo menos una vez al mes, 
aún en los recesos y suspendió las audiencias sin consentimiento de la Junta de Coordinación Política. 
 
Las Audiencias Públicas estaban trabajando por mandato de la Junta de Coordinación Política instruyendo a 
las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento y Recursos Hidráulicos a realizar dichas audiencias “por el 
tiempo que sea necesario”, espacios de discusión, de debate;  anunciadas el 10 de marzo del año 2015, por 
diversos medios de comunicación como en los periódicos: El Sol de México, Pág. 1-5, Excelsior Pág. 2, 
Reforma Pág. 1°, Índigo Pág. 9, La Jornada Pág. 1-3, entre Otros. Además, es muy lamentable que se quitará 
la información de las Audiencias Públicas de los 9 Foros Regionales, el trabajo y documentos de las más de 
60 mesas técnicas de trabajo que realizó la Comisión de Recursos Hidráulicos y todo el trabajo Legislativo de 
los integrantes que se había publicado en el Micrositio de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII 
Legislatura. 
 
Es importante señalar que, en el mes de marzo el anterior Presidente de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos Gerardo Gaudiano, sostuvo dos audiencias públicas con investigadores de la UNAM y con la 
Barra Mexicana del Colegio de Abogados, donde los primero vertieron argumentos interesantes respecto de 
la regulación de un acaparamiento en recursos hídricos del país, motivando un daño a la economía nacional 
y con tintes privatizadores. Los segundos especialistas, señalaron la inconstitucionalidad del dictamen en 
comento, vulnerando los artículos 27,  124 entre otras disposiciones  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, también realizó junto con los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 
durante la LXII Legislatura 9 Foros Regionales titulados “El  Agua un Derecho Humano y Fundamental en 
México”, en los Estados de Tabasco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, y cinco en la Cámara de Diputados 
en San Lázaro, Ciudad de México, los referidos legisladores realizaron también más de 60 mesas técnicas de 
trabajo con especialistas, investigadores, académicos, asociaciones civiles, universidades, organizaciones no 
gubernamentales, organismos internacionales, legisladores locales de diferentes entidades federativas, 
empresarios y público en general, incluso trabajaron una iniciativa titulada de “Ley General de Agua e 
Infraestructura Hidráulica”. Trabajo que se llegó a documentar vía micrositio de la citada comisión. 
Existe una gran inquietud e incertidumbre que me han transmitido, ciudadanos, asociaciones civiles, 
académicos, investigadores, organismos internacionales y legisladores, en dictaminar  la Ley General de 
Aguas, a través de la Cámara de Diputados en esta actual legislatura, sin un análisis serio y debate plural e 
incluyente, la opacidad ha despertado mi interés al saber que actualmente “no se ha dado continuidad con 
las audiencias públicas en torno a la citada Ley”.  
El suscrito en este acto, reactiva el procedimiento legislativo al retomar los argumentos del Senado de la 
República para fomentar la cultura democrática en torno al análisis, discusión y debate de la iniciativa de la 
Ley General de Aguas, porque se debe construir la posibilidad de un debate incluyente, abierto, 
ampliamente difundido, que analice pros y contra del dictamen de la  Ley General de Aguas emitido por las 
Comisiones de Agua Potable y Saneamiento y Recursos Hidráulicos durante la LXII Legislatura, y así abrir la 
oportunidad de hacer los cambios pertinentes  al dictamen, ya con una posible inclusión de los 
señalamientos y aportaciones de todas las personas que participaron en los foros y mesas de trabajo, así 
como las organizaciones sociales, empresas, académicos, investigadores e instituciones, como la ya referida 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales como la ONU.  
Por ello, debemos generar un debate incluyente y serio, de amplia difusión para que la mayor parte de los 
mexicanos estén informados. 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 
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Primero.-   El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de 
Diputados a que se continúen con las Audiencia Públicas en torno a la Ley General de Aguas y se realicen 
foros de debates públicos incluyentes y plurales con la presencia de de todas las personas físicas, empresas, 
organizaciones sociales e investigadores,  así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
Organismos Internacionales 
 
 Segundo.-  El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de 
Diputados a que se realice una campaña de comunicación social equitativa sobre pros y contras del 
dictamen suspendido en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados; dado que uno de los núcleos del 
dictamen en comento es la posible lesión de los derechos humanos  por el derecho al agua. 
 
Tercero.- El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de 
Diputados a elaborar un dictamen de la Ley General de Aguas que incluya todas y cada una de las iniciativas 
presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, se consideren los resultados vertidos en los  9 Foros 
Regionales y  más de 60 mesas de trabajo técnico que se realizaron durante la LXII Legislatura en la Cámara 
de Diputados por la Comisión de Recursos Hidráulicos y los resultados de las audiencias públicas solicitas en 
el presente punto de acuerdo. 
 

Senado de la República, a  5 de abril del año 2016 
 
 

SEN. FERNANDO MAYANS CANABAL 
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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 presentar un informe detallado sobre los ingresos 
generados por concepto de multas derivadas de la implementación del nuevo Reglamento de Tránsito. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL 
Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a tomar en consideración, en la emisión de sus 
resoluciones y sentencias, la necesidad de verificar la autenticidad de los datos contenidos en las cédulas 
de apoyo ciudadano de los candidatos independientes. 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio 
de Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, físicas y 
morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación periodística “Panamá Papers ” y se 
finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Oaxaca a realizar una auditoría integral a los recursos 
destinados para la construcción de los “Elementos del Proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de 
la entidad”, debido a diversas irregularidades en la asignación de contratos y la adjudicación de 
licitaciones, así como el incumplimiento en el cronograma de obra, falta de licencias de construcción e 
inconsistencias en la evaluación de impacto ambiental. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 5 DE ABRIL 
Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Seadores 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 se congratula con 
la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por la aprobación de la Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional. 

 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS, Senadoresde 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, sometoa consideración de esta 
Soberaníala siguiente:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA CON LA ASAMBLEA NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE 
AMNISTIA Y RECONCILIACIÓNNACIONAL, al tenor de los siguientes: 

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

1. De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional, hasta marzo del año 2014, 
las manifestaciones en Venezuela, habían dejado un saldode al menos 39 muertes, 
más de 550 personas heridas por balas (de fuego y de goma) y 2,157 detenidos, de 
los cuales tan solo 66 han sido liberados incondicionalmente. Actualmente, 41 
personas continúan detenidas arbitrariamente, en relación con la ola de protestas 
violentas. Entre los detenidos, 27 son civiles y 14 son funcionarios policiales y de la 
Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB). 
 
Tras las manifestaciones iniciadas en febrero de 2014, el Gobierno venezolano 
señaló a Leopoldo López como responsable de los “actos de violencia y de la 
muerte de tres jóvenes”, imputándole cargos de “terrorismo, homicidio, 

instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir”; más tarde, se le acusó de fugarse para 
evitar enfrentar a la justicia venezolana, por lo que elementos de grupos parapoliciales allanaron las 
instalaciones del partido Voluntad Popular [del que es líder] sin una orden judicial.  
 
En octubre de 2014, ZeidRa’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió 
directamente la libertad del preso político.  
 
Ese mismo año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, señaló que no encontró justificación para el arresto y encontró que el derecho de Leopoldo López 
para ser presentado ante un Tribunal fue violado. El Grupo afirmó que el proceso en su contra fue por sus 
posiciones políticas, por lo que su detención es considerada como arbitraria. 
 
Incluso Amnistía Internacional, en un comunicado fechado el 4 de enero de 2016, exhortó a la Asamblea 
Nacional que juramentó el 5 de enero, a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la libertad 
inmediata e incondicional de los presos de conciencia, y de cualquier persona que enfrente procesos 
judiciales basados únicamente en cargos motivados políticamente, no sustentados en evidencias sólidas y 
fehacientes”. 
 
3. Para el 31 de diciembre de 2015 Venezuela cerró el año con 91 presos políticos más 19 en prisión 
domiciliaria (casa por cárcel), de acuerdo al sitio Venezuela Werness; por su parte el Foro Penal Venezolano 
reporta hasta el momento 77 personas detenidas por motivos políticos, subclasificándolos a su vez en: 
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detenidos por manifestarse (28), detenidos por uso de redes sociales (3), rebelión civil (2), rebelión militar 
(19) y otros (25).  
 
Dentro de los principales opositores actualmente recluidos se encuentran: 

 Leopoldo López: Líder del ala radical de la oposición, este economista de 44 años con maestría en 
Harvard fue condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia en las protestas 
contra el gobierno que dejaron 43 muertos y 878 heridos en 2014, con una iniciativa conocida como 
"La Salida". 

 Antonio Ledezma: El alcalde de Caracas, de 60 años, fue detenido en febrero de 2015, acusado de 
conspiración y asociación para delinquir. Tres meses después obtuvo el beneficio del arresto 
domiciliario por razones de salud, luego de ser operado de una hernia inguinal. 

 Daniel Ceballos: Este ingeniero de 32 años fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia como 
alcalde de San Cristóbal -capital del estado Táchira (sur), fronterizo con Colombia- en marzo de 
2014, acusado de desacatar una orden judicial para contener las manifestaciones. 

 Manuel Rosales: El excandidato presidencial de 63 años, que enfrentó a Chávez en los comicios de 
2006, fue detenido en octubre pasado en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), a las puertas 
de un avión que lo llevó a Venezuela tras seis años de exilio en Perú. 

 
El gobierno venezolano  emprendió una serie de acciones contra la posición, por medio de la Contraloría 
General de la República al inhabilitar a una serie de funcionarios entre los que se encuentran: Manuel 
Rosales: exgobernador del estado Zulia, Enzo Scarano : exalcalde del municipio San Diego, María Corina 
Machado: exparlamentaria, Pablo Pérez: exgobernador del estado Zulia, entre otros. 
 
Adicionalmente, existen exiliados políticos en todo el mundo. En Estados unidos los exiliados venezolanos se 
concentran en la ciudad de Doral, en  condado Miami-Dade, al sur de Florida. Según el censo de 2010, en 
Estados Unidos residen 259 mil venezolanos de forma legal, pero otros datos hablan de una población 
cercana a los 500 mil.  
 
3. La amnistía es una figura jurídica legítima que permite poner fin a la persecución y al castigo penal 
respecto de determinados delitos, con la finalidad de crear condiciones propicias para la participación de 
todos los sectores en los asuntos públicos; ésta ya ha Amnistía ya ha sido utilizada en Venezuela: en 1994, 
Hugo Chávez Frías fue beneficiado de ella pues cumplía una condena de prisión por el fallido golpe de 
Estado de 1992. Además en el año 2000, la Asamblea Nacional dictó la Ley de Amnistía General, cuyos 
beneficiados fueron personas involucradas en dicho intento de golpe de Estado. 

Cabe señalar que el artículo 187, numeral 5, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
señala que corresponde a la Asamblea Nacional el decreto de amnistías.El artículo 29 de la Constitución 
señala que la amnistía encuentra como límites materiales los delitos de lesa humanidad, la violación de los 
derechos humanos y los crímenes de guerra. 
 
En las elecciones de diciembre de 2015, una de las propuestas de la coalición Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), fue la aprobación de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos que el 
régimen de Nicolás Maduro mantiene en prisión con procesos penales viciados.Diferentes organizaciones 
no gubernamentales de Venezuela participaron en la redacción de esta iniciativa. 
 
La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue ingresada formalmente a la Asamblea Nacional el pasado 5 
de febrero por la MUD, contando con la asistencia de familiares de los presos políticos. La primera discusión 
se llevó a cabo el pasado martes 16 de febrero, en ella se consideró la exposición de motivos y se evaluaron 
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sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutió el articulado en 
forma general. La Ley de Amnistía fue aprobada por mayoría. 
 
Siguiendo lo establecido por el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea, la ley fue estudiada por la 
Comisión Permanente de Política Interior, la cual emitió un dictamen que envió al Pleno para su discusión; 
en esta fase, la Ley se redujo de 45 a 29 artículos. 

 
El 29 de marzo de 2016, se llevó a cabo la segunda discusión del proyecto de ley, analizando artículo por 
artículo en un debate que duró más de 6 horas y que fue transmitido en vivo por la televisión abierta y por 
plataformas como Youtube. 

 
El texto de la ley señalan que pueden ser beneficiadas todas aquellas personas imputadas, procesadas y 
condenadas por hechos considerados delitos y que han sido perseguidos políticamente desde el 1 de enero 
de 1999 hasta la entrada en vigor. Esta ley contempla amnistía para todos los delitos comunes que hayan 
sido tergiversados e imputados por móviles políticos y aplicados a las víctimas de persecución política por la 
participación de estas en actos realizados de acuerdo a las libertades políticas establecidas en la 
Constitución. 
 

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”. 

 
4.Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido 
arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 
 
Por su parte,el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a 
una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que 
toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad 
(artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene 
derecho a la presunción de inocencia  (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus 
opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19). 
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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 se congratula conla Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, por la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, y expresa su solidaridad con el 
pueblo venezolano en su búsqueda de un ambiente político plural en el que se respete el Estado de Derecho, 
así como los derechos humanos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día treinta de marzodel año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal y, particularmente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a llevar a cabo una exhaustiva investigación a las y los involucrados en el 
escándalo denominado “Panama Papers”” dado a conocer por la prensa internacional. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO 
FEDERAL Y PARTICULARMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA 
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, A LLEVAR A CABO UNA EXHAUSTIVA 
INVESTIGACIÓN A LAS Y LOS INVOLUCRADOS EN EL ESCÁNDALO DENOMINADO 
“PANAMA PAPERS” DADO A CONOCER POR LA PRENSA INTERNACIONAL. 

El suscrito SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del 

H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral uno inciso b) 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción 
II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL Y 
PARTICULARMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, A LLEVAR A CABO UNA 
EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN A LAS Y LOS INVOLUCRADOS EN EL ESCÁNDALO DENOMINADO “PANAMA 
PAPERS” DADO A CONOCER POR LA PRENSA INTERNACIONAL, al tenor de las siguientes: 

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

Se considera como “paraiso fiscal” a aquel país o región del mundo cuya legislación que rige el manejo, 
traslado, disposición, resguardo y mantenimiento de recursos económicos se encuentra en total opacidad, 
fuera del alcance de mecanismos de vigilancia e investigación por parte de autoridades financieras y penales 
tanto de un país como de índole internacional, libres de cargas impositivas y de gravámenes, lo que no 
permite que instituciones de vigilancia y seguridad puedan detectar con eficiencia y eficacia el movimiento 
financiero de quienes utilizan este modus operandi para salvaguardar estos recursos. 

En estos casos, la legislación del país donde se encuentra, se vuelve uno de los principales factores 
propiciatorios pues favorece enormemente las condiciones para el desarrollo de sus actividades e incluso, 
opera bajo la complicidad o la complacencia del Estado donde se encuentra, generándose una relación de 
conveniencia mútua y encontrando en el camino de la ilicitud y la opacidad, en la suma de una legislación 
carente de transparencia y un ambiente de corrupción institucional, un esquema perverso de ganar-ganar. 

Desde finales de la década de los años sesenta, el uso de estas regiones aumentó como consecuencia de la 
necesidad de quienes de forma ilícita, requerían nuevas maneras de resguardar los bienes y recursos 
obtenidos, casi siempre, al margen de la ley; en su utilización concursan varios delitos denominados “de 
cuello blanco” como el lavado de dinero o la utilización y operación de recursos de procedencia ilícita, lo 
que sumado a las grandes cantidades que se mueven bajo esta modalidad, involucra a muchas personas de 
los más diversos niveles y genera pérdidas millonarias para los países. 

Estas zonas libres de vigilancia y del control estatal e internacional son utilizadas lo mismo por delincuentes 
de gran escala que por personas directamente vinculadas al quehacer gubernamental, pasando por 
empresarios, prestanombres e intermediarios; en la utilización y aprovechamiento de paraísos fiscales 
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observamos con ironía una verdadera democratización de conductas delictivas de cuello blanco, pues no es 
extraño que en alguna región o incluso en la misma institución de esta naturaleza se encuentren 
resguardados al mismo tiempo los recursos ilícitos de algún ex mandatario tal vez electo en su momento 
bajo un esquema democrático y plural, el de alguno de los narcotraficantes más sanguinarios y el de algún 
empresario con el mejor gusto y comportamiento social. 

Lamentablemente la operación y mecanismos bajo los que estos paraísos fiscales desarrollan sus 
actividades se encuentra varios pasos adelante de las unidades de inteligencia, agencias nacionales e 
internacionales de investigación y aunque estas últimas han buscado eficientar su labor a partir de que los 
gobiernos de los países han adoptado Convenciones Internacionales en la materia y ajustado sus 
legislaciones internas, todavía es complejo desentramar las redes financieras desde su origen, el problema 
radica en que, cuando se conoce o se sabe de un escándalo en el uso ilícito de recursos, son los medios de 
comunicación los que se enteran de primera mano, casi siempre a partir de filtraciones, traiciones o la 
imprudencia de algún involucrado. 

El pasado domingo 03 de abril, se dio a conocer la filtración de más de 11 millones de documentos que 
hicieron llegar al diario alemán SueddeutscheZeitung, en donde se involucra a importantes figuras 
mundiales del sector empresarial, político, deportivo y cultural; en lavado de dinero, elusión de sanciones y 
evasión de impuestos a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.  

Debido a la cantidad de información, SueddeutscheZeitung tuvo que compartir los documentos con el 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por lo que cerca de 107 medios de 
comunicación de 76 países han analizado y difundido la información, entre los que destacan el portal 
Aristegui Noticias y la revista Proceso.   

Ésta es por mucho, la filtración más grande: 

“Para hacerse una idea de la magnitud de la filtración, si los documentos filtrados por 
WikiLeaks fueran la población de la ciudad estadounidense de San Francisco, los Panamá 
Papers equivaldrían a la población de India”.23 

Durante varios meses, el periódico alemán recibió 11.5 millones de documentos que revelan como los ricos 
y poderosos usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza, e involucran a 12 jefes de Estado y más de 60 
de sus familiares, entre otras personalidades, según información de la BBC. 

Los documentos abarcan un período que va de la década de 1970 a lo que va del año 2016 e involucran a 
214.000 entidades. Lo que coincide con la fecha de creación del Grupo Mossack Fonseca, en 1977, “líder 
global en servicios integrales de carácter legal y fiduciario”, como se autodefinen en su sitio web. Desde 
entonces, bancos de talla internacional como el suizo UBS o el británico HSBC han trabajado con Mossack 
Fonseca para gestionar los activos offshore (opacos) de sus clientes.  

Los servicios offshore, datan de la década de los 60, se refieren a la gestión, registro, conducción y 
operación de una entidad en un país extranjero, a menudo con la obtención de beneficios financieros, 
legales y fiscales. “Una compañía offshore es una compañía incorporada para el propósito de operar fuera 
del país donde está registrada o el lugar de residencia de sus directores, accionistas y beneficiarios…El 
establecimiento de estas compañías incorporadas se realiza en los llamados paraísos fiscales, que son 
territorios que se caracterizan por sus regímenes tributarios favorables para los ciudadanos o empresas no 

                                                 
23http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_economia_internacional_tecnologia_panama_papers_filtracion_mossack_fonseca_suddeuts
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residentes”24. 

Las ventajas que ofrecen los paraísos fiscales son la exención total o reducción significativa en el pago de 
impuestos y el secreto bancario. Además permiten a los empresarios eludir el pago de impuestos y otras 
restricciones, como las laborales, mercantiles y administrativas, que les imponen sus propios países. 

Como es de esperar, este tipo de actividades afectan en mayor medida a los países en vías de desarrollo, tal 
es el caso de América Latina en donde las contribuciones tributarias de las personas más adineradas suelen 
ser bajas en relación con el monto de su riqueza. “En nuestra región el 10% más rico posee el 71% de la 
riqueza y tributa sólo el 5,4% de su renta, según un nuevo informe de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).25 

En países desarrollados, como Estados Unidos y algunas naciones europeas la contribución de los más 
acaudalados es del 14,2% y más del 20% respectivamente.  

En América Latina dicha contribución apenas alcanza el 10% en algunos países, y en la gran mayoría es del 
1% y 3% de su ingreso bruto. Precisamente de ahí la gran afectación a la economía de las naciones pues 
prácticamente los grandes intereses económicos no generan renta mas que para sí mismos. 

Entre los nombres más relevantes a nivel mundial que figuran en los documentos, se encuentran: Vladímir 
Putin, quien aunque no figura directamente en los documentos sí lo hacen amigos del mandatario que se 
han beneficiado con contratos y concesiones públicas; Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro 
islandés y su mujer; Mauricio Macri, el presidente argentino, junto con su padre y uno de sus hermanos; 
SalmánbinAbdulaziz, rey de Arabia Saudí; PetroPoroshenko, multimillonario y presidente ucraniano; Pilar 
de Borbón, hermana de Juan Carlos y tía del rey Felipe VI; Micaela Domeq, esposa del comisario europeo 
de Clima y Energía y exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete; Leonel Messi, jugador del FC Barcelona; 
Michel Platini, expresidente de la UEFA; Iván Zamorano, exjugador del Real Madrid, de la selección chilena 
y del América de México; Pedro Almodóvar, director de cine; y el actor hollywoodense Jackie Chan; entre 
otros.26 

La reacción de los diversos países involucrados no se ha hecho esperar, por su parte el primer ministro 
islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció al cargo, dos días después de filtrarse los 
#PanamaPapers, que lo vinculaban a una empresa en un paraíso fiscal. Lo anterior se produce después de 
que 22,000 personas se manifestaran en el centro de Reikiavik para pedir su renuncia. Asimismo, las cuatro 
fuerzas de la oposición plantearon formalmente en el Parlamento un voto de censura contra el jefe del 
Gobierno.  

En nuestro país, se menciona dentro de la lista negra a Juan Armando Hinojosa, propietario de grupo Higa, 
contratista favorito del sexenio e involucrado en el escándalo de la Casa Blanca, en donde se involucra al 
presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera. Según #PanamaPapers, Hinojosa ha obtenido 
contratos por $750 millones de dólares del gobierno mexicano. 

De acuerdo con información del portal Aristegui Noticias, medio que participó en el análisis de los 
documentos, Armando Hinojosa transfirió al menos $100 millones de dólares, utilizando los nombres de su 
madre y su suegra a través de compañías creadas por Mossack Fonseca. 

                                                 
24http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_que_es_men 
25http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_economia_panama_papers_pago_impuestos_ricos_pobres_ms 
26http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/04/actualidad/1459758071_497979.html 
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Otros mexicanos involucrados en los documentos son Ricardo Salinas Pliego, quien utilizó dos empresas 
offshore, una de ellas para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y la otra para controlar la 
propiedad de una embarcación con bandera de las Islas Caimán; el empresario Omar Yunes Márquez, hijo 
de Miguel Ángel Yunes Linares, diputado federal del PAN y candidato a la gubernatura del Estado de 
Veracruz; los empresarios Ramiro García Cantú, de quien se dice es “dueño de medio Reynosa, Tamaulipas”; 
Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, 
Centroamérica y del Caribe (Concacaf); así como la actriz Edith González.   

De acuerdo, con información de Proceso, Emilio Lozoya Austin, buscó establecer relación con Mossack 
Fonseca, antes de integrarse al equipo de Enrique Peña Nieto, aunque no se sabe si se concretó la operación. 
El mismo medio, informa que Carlos Hank Rhon intentó contratar los servicios de la firma panameña, la cual 
se negó debido al desprestigio de su familia; y finalmente Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien se encuentra como prospecto de cliente. 

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria mediante un comunicado de prensa de fecha 03 de 
abril de 2016 informó lo siguiente: 

“Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o 
empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de 
Administración Tributaria de México abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los 
contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en 
México…La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional 
existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de 
evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”.27 

Mientras estas filtraciones llenan las planas de los diarios de ciurculación más importantes del mundo, este 
Senado de la República no puede ser ajeno a los acontecimientos pues en la lista dada a conocer, se 
encuentran conocidos personajes de la vida pública nacional que, con independencia de que deban aclarar 
su situación, debe tomarse por parte de las autoridades mexicanas las mas enérgicas medidas y en su caso, 
sanciones ejemplares a fin de que nadie se coloque por encima de la ley. 

Como todos sabemos, estamos por iniciar la discusión de todo un andamiaje en materia de combate a la 
Corrupción, en este sentido el mejor mensaje que el Gobierno Federal puede mandar a la sociedad es no 
esperar a que la legislación sea emitida y ejercer con total y absoluta firmeza su facultad investigadora y 
sancionadora hasta sus últimas consecuencias. 

El escándalo #PanamaPapers no cesará en tanto no se tomen las medidas por parte de las autoridades de 
nuestro país, por ello las y los senadores comprometidos con la legalidad, la honestidad y la defensa de las 
instituciones democráticas que nos dan solidez y gobernabilidad, seremos reiterativos y vigilantes del actuar 
de la autoridad pues un asunto de escala mundial como este no puede dejarse de lado y se deberá actuar a 
fondo, en la investigación, la persecución y la sanción a las y los delincuentes de cuello blanco, sea cual sea 
su origen, filiación o vínculo.  

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente: 

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

                                                 
27http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_040.aspx 
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PRIMERO.SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL Y PARTICULARMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA, A LLEVAR A CABO UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN A LAS Y LOS 
INVOLUCRADOS EN EL ESCÁNDALO DENOMINADO “PANAMA PAPERS” DADO A CONOCER POR LA PRENSA 
INTERNACIONAL. 

SEGUNDO. SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES ANTES CITADAS A REMITIR A ESTA SOBERANÍA, UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES Y LOS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN ASÍ COMO DE LOS RESULTADOS 
DE LA MISMA, SALVAGUARDANDO LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO, A FIN DE CONTAR CON LOS 
ELEMENTOS SUFICIENTES QUE PERMITAN DESLINDAR O EN SU CASO, DETERMINAR LAS 
RESPONSABILIDADES PENALES CORRESPONDIENTES, DANDO VISTA DE INMEDIATO A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los días de de 2016. 
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De la Sen. Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas 
a reforzar las campañas informativas sobre las medidas que la ciudadanía debe tomar ante las altas 
temperaturas que se presentan en el país. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REFUERCEN LAS 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LAS MEDIDAS QUE LA CIUDADANÍA DEBE 
TOMAR ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS QUE SE PRESENTAN EN EL PAÍS. 
 
Quien suscribe, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS, Senadora de la 
República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la 

presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

En los últimos años, en nuestro país se ha consolidado una cultura de prevención ante los distintos 
fenómenos naturales, en este sentido, las instituciones del Estado Mexicano cuentan con la capacidad 
operativa para prevenir y mitigar los riesgos ante cualquier desastre natural o accidente de gran magnitud, 
situación que ha permitido salvar millones de vidas y garantizar la seguridad de las y los mexicanos. 
 
Las altas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, en virtud que de acuerdo a su intensidad 
puede ocasionar las siguientes condiciones: 

 Agotamiento por calor (deshidratación), este caso se presenta por la exposición al calor irradiado 
por el sol y la incapacidad del organismo para, eliminar el calor excedente que ocasiona un aumento 
de la temperatura corporal e insuficiencia de múltiples órganos. Entre sus principales signos o 
síntomas, se encuentran los siguientes: astenia, adinamia, cefalea, náusea, taquicardia, temperatura 
corporal de 40 a 41ºC; piel caliente, seca y enrojecida, confusión mental, mucosas secas, saliva 
filante y llanto sin lágrimas. 

 Golpe de Calor, es provocado por la exposición a temperaturas elevadas de manera generando la 
incapacidad del cuerpo de disipar el calor y regular la temperatura corporal. Sus principales signos o 
síntomas, son: temperatura corporal mayor o igual a 41ºC, piel seca y congestionada, cefalea, fatiga, 
sed, náuseas, vómito, somnolencia, espasmos musculares, convulsiones y pérdida de la conciencia. 
En casos extremos puede provocar la muerte. 

 Quemadura Solar, la exposición directa a la luz solar puede provocar quemaduras en la piel de 
segundo y tercer grado, en algunos casos con uno o más de los siguientes signos y/o síntomas: 
edema de la piel, eritema, dolor local, aumento de la temperatura corporal, vesículas, ampollas.28 

                                                 
28  Temperaturas naturales extremas, Dirección General de Epidemiología, Secretaria de Salud, 2012. 

<http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_manuales/29_2012_Manual_Temp_Extremas_vFin

al_27sep12.pdf  > Consultado el 4 de abril de 2016. 

 

 

SEN MARÍA DEL 

CARMEN 

IZAGUIRRE 

FRANCOS  

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 7 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 328 
 

  

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que la onda de calor causó la muerte 
de más de 55 mil personas en Europa en año 2010 y más de 3 mil 500 perecieron en India y Pakistán entre 
mayo y junio de 2015.29 
Datos de la Secretaría de Gobernación, señalan que en los meses de abril y julio se presentan el mayor 
número de pérdidas humanas por las altas temperaturas. Además durante mayo y julio se presentan 
temperaturas superiores a los 40 grados.30 
De acuerdo a la clasificación de ondas cálidas, las temperaturas entre 34 a 39.9 grados representan un alto 
grado de peligro; mientras que temperaturas mayores a 40 grados son consideradas como un peligro muy 
alto. 
Información del Sistema Meteorológico Nacional, señala que un sistema de alta presión que predomina en 
gran parte de México generará ambiente de cálido y se prevén temperaturas superiores a 40 grados en diez 
entidades del país: Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Yucatán; mientras que en cinco estados se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados: Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, Morelos y Quintana Roo. 
Ante este contexto de temperaturas cálidas extremas resulta apremiante, redoblar las acciones y esfuerzos 
coordinados entre los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la salud de los mexicanos. 
Además de las acciones institucionales, también es necesario que la población tome todas las medidas que 
sean necesarias para evitar las afectaciones provocadas por las altas temperaturas, tales como: no realizar 
actividades físicas intensas bajo el sol, hidratarse constantemente, usar lentes de sol, gorra o sombrero, 
utilizar bloqueador solar (mínimo f15), evitar comer alimentos en la vía pública, solo por mencionar algunas 
medidas.  
El Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que la cultura de la prevención ante los fenómenos 
naturales extremos, permiten mitigar los riesgos y consecuencias que éstos pueden generar a la población, 
por ello consideramos que las instituciones del Estado Mexicano y la población no deben escatimar 
esfuerzos para evitar riesgos ante las altas temperaturas que actualmente se presentan en el país. 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República se exhorta exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas, para que en ámbito de sus respectivas atribuciones refuercen las campañas 
informativas sobre las medidas que la ciudadanía debe tomar ante las altas temperaturas que se presentan 
en el país. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 5 días del mes de abril de 2016.  

Atentamente 
 
 

                                                 
2929 Onda de Calor Peligro para la Salud, < http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/317-

INFOGRAFAQUONDACONELCALOR.PDF > Consultado el 4 de abril de 2016. 
30  ¡Qué onda con el calor! 10 recomendaciones para días de altas temperaturas!, 

<http://www.gob.mx/segob/articulos/que-onda-con-el-calor-10-recomendaciones-para-dias-de-altas-temperaturas?es>  

Consultado el 4 de abril de 2016. 
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Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis y a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas que 
conforman la Megalópolis a realizar las acciones necesarias a fin de resolver la situación ambiental de la 
zona metropolitana. 

 

El que suscribe Senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY, integrante de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8 
numeral 1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, y 276 numeral 1 fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EXHORTAAL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS Y TITULARES DEL 
PODER EJECUTIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONFORMAN LA 

MEGALÓPOLIS, A QUE SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE RESOLVER LA SITUACIÓN 
AMBIENTAL DE LA ZONA METROPOLITANA, al tenor de las siguientes: 

 

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

La Ciudad de México actualmente la cuarta más poblada del mundo y en proporción una de las más 
contaminadas, presentó en los últimos días crisis ambientales que nos recordaron la vulnerabilidad del 
equilibrio ecológico cada vez más irrespetado por todos los que contribuimos de manera directa o indirecta 
en que se rompa la relación entre el ser humano y su entorno. 

La contaminación atmosférica en la Ciudad de México es un problema latente el cual ha registrado diversas 
crisis en lo que va de los últimos diez años, situación que fue atendida con políticas que en poco han 
contribuido a la disminución de la contaminación, desde que se empezó el monitoreo sistemático de la 
calidad del aire (en 1986) no se ha registrado un solo año que se cumpla las concentraciones de ozono con 
los límites permitidos. 

El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, puesto en marcha desde 1990 de forma permanente, se 
creó con el objetivo de disminuir la tasa de emisión contaminante que generan los automotores en mal 
estado operativo, identificables a través de pruebas que detectan las emisiones de CO2 por encima de los 
límites permisibles, dicha prueba se realiza en los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares 
“Verificentros” que son vigilados por los Centros de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota, la cual opera 
con 1,924 cámaras en los 81 Verificentros, desde 2013. 

Con una inversión de 4 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México, confió en que éste fuera un 
instrumento para reducir la corrupción que impera en esos centros, sin que exista actualmente indicadores 
de que esto haya ocurrido, puesto que la percepción general de la población es que con la llamada 
“mordida” los carros particulares que no acrediten el examen de inspección ambiental, pueden obtener la 
calcomanía 20” que les permite conducir todos los días de la semana, a cambio de 100 o 200 pesos. 

Esta política también incluyó, que 38 patrullas de vigilancia ambiental circularan en la ciudad a fin de 
identificar de forma aleatoria a aquellos autos que circulen sin haber pasado la verificación, ya que cuentan 
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con equipos portátiles para medir las emisiones contaminantes. Con una inversión de 30 millones de pesos, 
la administración capitalina adquirió 38 patrullas, un jeep, una camioneta y 5 motocicletas, todos ellos con 
cámaras de video que trasmiten al mismo Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota (CIRAV). 

Que según el Programa para Mejorar la Calidad del Aire 2011-2020 de la ZMVM, los habitantes del Distrito 
Federal y área metropolitana en promedio viven la mitad de los días del año respirando aire cuya 
composición excede el valor del límite horario establecido en la Norma Oficial Mexicana para el ozono.  

La Norma Oficial Mexicana que regula las emisiones de gases es la NOM-041-SEMARNAT-2006, que el 6 de 
febrero de 2014, tuvo un proyecto de modificación planteada por el Subsecretario de Fomento y 
Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que establece los 
límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gasolina como combustible, dado que la norma vigente posibilitó el 
control y registro de las emisiones de fuentes móviles, que sirvieron de base para los Programas de 
Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO), cuya aplicación data de hace más de 30 años.  

Dicha Norma requiere su actualización considerando, que las fuentes móviles emisoras a la atmosfera 
(vehículos automotores) se han incrementado con una tasa de 7.7%, llegando alrededor de 30 millones de 
unidades, las cuales circulan a nivel nacional, siendo esta tasa superior al PIB 3.5% anual e incluso a la tasa 
de población nacional que es 2%. 

Que a la fecha, el Gobierno del Distrito Federal ha destinado cuantiosas inversiones con cargo a la sociedad 
mexicana para la creación de infraestructura de autotransporte público y privado, programas de verificación 
vehicular, costos privados por la implementación del Hoy no Circula, exenciones fiscales (y menor 
recaudación para invertir en transporte público menos contaminante) por cobro del impuesto a la tenencia 
vehicular y la adquisición de bicicletas para movilidad urbana en zonas no populares y a pesar de ello se 
siguen presentando y agravando los problemas de contaminación urbana en deterioro de la salud de 19 
millones de mexicanos. Que existe una percepción generalizada del fracaso de la política ambiental y de 
transporte en materia de prevención y mitigación de contaminantes atmosféricos elevando el riesgo a la 
salud humana de niños, adultos mayores y a la población en general del Valle de México. 

De todos es sabido que la contaminación genera grandes afectaciones a la salud humana, el deterioro de la 
calidad del aire puede en muchos casos percibirse con facilidad al causar irritación de los ojos, garganta, y 
ser la causa de enfermedades graves causadas por la exposición continua a los contaminantes. 

Tanto la Organización Mundial de la Salud 8OMS), la Agencia Europea de Medio Ambiente o la Agencia 
de Protección Ambiental de los EEUU (EPA)-, reconocen que la inhalación de contaminantes, especialmente 
de partículas finas, representa un aumento de riesgo de defunción prematura. Este cambio tan importante, 
comenzó con el análisis de los efectos agudos, o a corto plazo, de los incrementos de la contaminación 
atmosférica. Con el tiempo, y los resultados de estudios posteriores, se sabe que los efectos debidos a la 
exposición crónica (efectos a largo plazo), pueden ser considerablemente más importantes en términos de 
reducción de la esperanza de vida y morbilidad crónica.31 

Dentro de los principales afectaciones a la salud que suceden por contaminante son: 

                                                 
31http://www.ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176117/Impactos-sobre-la-salud-de-la-contaminacion-

atmosferica#sthash.fla5ZJ7R.dpuf 
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Partículas en Suspensión (PM) - Las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante y sus 
principales componentes son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de 
minerales y el agua. Las PM consisten en una compleja mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias 
orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. Las partículas se clasifican en función de su diámetro 
aerodinámico en PM10 (partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 µm) y PM2.5 (diámetro 
aerodinámico inferior a 2,5 µm). Estas últimas suponen mayor peligro porque, al inhalarlas, pueden alcanzar 
las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio pulmonar de gases. 

Sus efectos sobre la salud son el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así 
como de cáncer de pulmón. En los países en desarrollo, la exposición a los contaminantes derivados de la 
combustión de combustibles sólidos en fuegos abiertos y cocinas tradicionales en espacios cerrados 
aumenta el riesgo de infección aguda en las vías respiratorias inferiores y la mortalidad por esta causa en los 
niños pequeños; la polución atmosférica en espacios interiores procedente de combustibles sólidos 
constituye también un importante factor de riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de 
pulmón entre los adultos. La mortalidad en ciudades con niveles elevados de contaminación supera entre 
un 15% y un 20% la registrada en ciudades más limpias. Incluso en la UE, la esperanza de vida promedio es 
8,6 meses inferior debido a la exposición a las PM2.5 generadas por actividades humanas. 

Dióxido de Nitrógeno (NO2)- Estudios epidemiológicos han revelado que los síntomas de bronquitis en niños 
asmáticos aumentan en relación con la exposición prolongada al La disminución del desarrollo de la función 
pulmonar también se asocia con las concentraciones de NO2 registradas (u observadas) actualmente en 
ciudades europeas y norteamericanas. 

Dióxido de Azufre (SO2) - Puede afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares, y causa irritación 
ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y agravamiento del asma y la 
bronquitis crónica; asimismo, aumenta la propensión de las personas a contraer infecciones del sistema 
respiratorio. Los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los 
niveles de SO2 son más elevados. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, que es 
el principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación. 

Ozono (O3) - El exceso de ozono en el aire puede producir efectos adversos de consideración en la salud 
humana. Puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y originar 
enfermedades pulmonares. Actualmente se trata de uno de los contaminantes atmosféricos que más 
preocupan en Europa. Diversos estudios europeos han revelado que la mortalidad diaria y mortalidad por 
cardiopatías aumentan un 0,3% y un 0,4% respectivamente con un aumento de 10 µg/m3 en la 
concentración de ozono. 

Cada uno de los contaminantes provoca afectaciones a corto y a largo plazo a la salud, ahora bien, las 
decisiones que ha tomado el gobierno capitalino han sido en razón de preservar la salud de quienes habitan 
zona. Lo Estados Colindantes con la capital se han sumado para formar la llamada Megalopolis conformada 
por el Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México, que toman acciones coordinadas 
en pala lograr beneficios comunes en diversos temas como lo puede ser seguridad, turismo o como en esta 
ocasión crisis ambiental. 

Con el anunció tomada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el pasado 30 de marzo de 2016, 
se reducirá de manera temporal el flujo vehicular independientemente del holograma que se haya obtenido 
en la verificación, conforme al color de la calcomanía y su terminación en un horario restrictivo de 5 de la 
mañana a las 10 de la noche; se exceptuaron entre otros el uso de motocicletas, vehículos eléctricos o de 
servicio público. Tras esta decisión, se han sumado diversas opiniones que cuestionan el alcance de éstas 
medidas, su razón y su impacto.  
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Algunas instituciones como el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, detalla que no se incluyeron disminuciones en las industrias que usan solventes, ya que intervienen 
en la formación de ozono, por otro lado el Centro Mario Molina, en 2014, evaluó el impacto del Programa 
Hoy No Circula,a petición del gobierno capitalino, concluyó que a pesar del esfuerzo que se ha realizado y 
dado las concentraciones de algunos contaminantes (ozono, PM10 Y PM2,5) la gestión de la calidad del aire 
requiere de nuevas estrategias y ajustes en las políticas actuales. 

Dentro de las recomendaciones complementarias que dicho estudio arrojó, además de la regulación del 
transporte público, escolar y empresarial, la planeación urbana o la extensión de las ciclovias, se propuso 
dado que se conoce la movilidad urbana que existan rutas “exprés” con paradas definidas en las horas pico 
y el envío de la mayor cantidad de las unidades disponibles para llevar a la población a su destino, 
disminuyendo su flujo en horarios en los que no existe mayor movilidad. 

Dado lo anterior y en virtud de que las políticas que se han desarrollado últimamente y puesto que son 
temporales, se cuestiona que sucederá una vez que termine esta crisis, ya que la población y la cantidad de 
vehículos seguirá siendo la misma e incluso más, que acciones hacen falta por tomar y que complementen o 
modifiquen las acciones emprendidas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y que ya generaron 
un costo en el equipamiento de los verificentros y patrullas ambientales.  

Con los escasos resultados por ésta implementación, la solución que se requiere no es temporal, es una 
definitiva que verdaderamente represente la disminución de la contaminación, puesto que nadie discute 
que la salud es el bien que se debe garantizar, sin embargo resulta insuficiente que esta medida pueda 
realmente significar un avance en el combate a la contaminación. 

La siembra de árboles no ha sido apoyada, incluso su deforestación ha sido una constante en el Gobierno 
Capitalino y sus alrededores, la operación de las fábricas que rodean a la ciudad a pesar de su cumplimiento 
a las normas oficiales mexicanas, operan muchas de ellas bajo esquemas que contaminan en horarios que 
no deberían, el mal estado del transporte público que no es la opción para quienes dejarán su auto 
descansando, la pésima pavimentación de las vías que atraviesan la ciudad, topes y más topes, banquetas 
de todos los anchos y desniveladas, y un sinfín de problemas que abonan a que la situación de movilidad se 
vea afectada. 

Los verificentros no han solucionado el asunto y con sólo 38 patrullas ecológicas que han demostrado ser 
más corruptas que las de tránsito, el problema no cesará. En los últimos 20 años, la Ciudad de México se ha 
llenado de segundos pisos, de una nueva línea del metro defectuosa y de nuevas líneas de metrobus con 
paradas tan continuas que es mejor caminar que subirse; todo ha sido enfocado a un sector de la población 
que reclama poder trasladarse en unidades limpias, seguras y de fácil acceso, es decir a la población 
económicamente activa que hace de la capital su centro de negocio o su lugar de trabajo. 

En razón de lo anterior, se requiere tanto al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a la Comisión Ambiental de la Megalópolisy a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, 
principalmente al jefe capitalino de la Ciudad de México, ya que su vasta experiencia en el tema no ha 
rendido los resultados esperados, en este sentido en este periodo temporal de uso restrictivo del automóvil, 
y con todos los estudios realizados en torno al tema, y con las críticas y opiniones que se han generado y las 
cuales se deben escuchar, con el uso de nuevas tecnologías, se planee una solución permanente, lógica y 
que involucre a todos los quienes habitan en la capital, dado que todos somos parte del problema, todos 
debemos ser parte de la solución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos a esta Soberanía el siguiente: 
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P U N T O  D E  A C U E R D O 

PRIMERO.-La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Ambiental de la 
Megalópolisy titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas que la conformany en particular al 
jefe capitalino de la Ciudad de México, que cuenta con negativas experienciascon relación al tema, y cuyas 
acciones preventivas en políticas ambientales han sido insuficientes, a fin de que las decisiones tomadas no 
afecten a la ciudadanía la cual hace un esfuerzo por preservar un ambiente sano en la Ciudad de México. 

SEGUNDO.-La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Ambiental de la Megalópolisy titulares del Poder 
Ejecutivo de las entidades federativas que la conforman,a que se apliquen con contundencia los 
mecanismos de medición de la contaminación, sin que medie la corrupción tanto en los verificentros como 
en las visitas de inspección a las industrias, a fin de que la región metropolitana del país cuente con una 
calidad de aire adecuada. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 5días del mes de abrilde 2016. 

 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a 
elaborar estrategias que apoyen a los trabajadores y productores de café del estado de Guerrero. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL Y A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO A ELABORAR ESTRATEGIAS QUE APOYEN A LOS 
TRABAJADORESY PRODUCTORES DE CAFÉ DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
El que suscribe Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1 
fracción II y 276  numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

La roya del café ha ocasionado un gran daño al sector cafetalero, esta situación, de acuerdo con la 
Asociación Nacional del Café (Anacafé), ha llevado a incrementar las importaciones del grano; para este año 
se estima que las adquisiciones lleguen a 3 millones de sacos, es decir, por primera vez se comprará más 
que el total de la producción nacional, la cual se calcula será de 2.3 millones de sacos.32 
 
En el Senado de la República, se han hecho diversos exhortos para atender el combate a esta plaga que 
afecta a las zonas cafetaleras de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí, situación 
que ha sido atendida por la SAGARPA. 
 
Sin embargo, en el caso del Estado de Guerrero, la devastación que la roya causó en los cafetales de las 
zonas de Atoyac, La Montaña y Costa Chica, ha hecho que los cafeticultores tengan que emigrar a otros 
estados. 
 
Las localidades de La Pintada, San Vicente de Jesús, El Paraíso, San Vicente de Benítez y Río Santiago, que 
conforman la zona cafetalera atoyaquense, se encuentran entre las más afectadas, y el pronóstico para el 
desarrollo de los cultivos es sombrío para el presente y a corto plazo, ya que se espera que tarden al menos 
tres años en que los cafetaleros puedan reponerse.  
 
A lo anterior, se suma la información difundida por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), dependiente de la SAGARPA, de que las condiciones climáticas actuales son 
favorables para la reinfección de las hojas jóvenes del nuevo ciclo productivo.33 
 

                                                 
32 http://www.inforural.com.mx/la-alerta-roja-roya-obliga-aumentar-la-importacion-

cafe/?mc_cid=e1bf5a3d3c&mc_eid=ad1b25bfc9, (visitado 30-03-2016) 
 
33Idem 
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Con base en lo anterior, la situación de los cafeticultores guerrerenses se considera crítica, por lo que han 
reiterado su solicitar a las autoridades federales de acciones para contrarrestar los graves daños que les ha 
ocasionado la plaga de la roya. 
 
En el caso específico de La Pintada, después de la reconstrucción por la tragedia que enfrentaron, ahora 
afrontan la crisis económica ocasionada por la pérdida de la producción cafetalera. 
 
Los cafeticultores de La Pintada refieren que el café es la única actividad económica de la comunidad y que 
en la zona se siembran un mil 200 hectáreas, pero en 2015 se perdió el 70 por ciento de las plantaciones, 
unas 840 hectáreas.34 
Bajo este escenario, es necesario que las instancias gubernamentales incrementen los programas de 
fertilizantes y de otorgamiento de químicos que combatan el hongo de la roya; asimismo, que se lleven a 
cabo programas de empleo temporal, apoyos financieros, así como un fondo de contingencia para enfrentar 
la crisis.  
 
Entregas de paquetes cafetaleros, para realizar la renovación de las plantaciones, así como los paquetes 
tecnológicos que les permitan seguir la tradición de seguir produciendo uno de los mejores cafés del país.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía se considere la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.-Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a la creación de un Fondo de Contingencia en favor de 
los cafetaleros del Estado de Guerrero para mitigar las afectaciones a productores y trabajadores 
cafetaleros afectados por el hongo de la roya. 
 
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) a implementar un programa de apoyo con un enfoque integral para los cafetaleros del Estado de 
Guerrero, para la recuperación de los cafetales afectados por el hongo de la roya. 
 
Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar estrategias de programas sociales 
que impacten directamente en la economía de los trabajadores cafetaleros y sus familias, quienes están 
siendo gravemente afectados por los daños en los cultivos  de café, por el hongo de la roya. 
 
Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, a ejecutar políticas 
públicas en beneficio de los cafetaleros del Estado de Guerrero, que están siendo afectados por el hongo de 
la roya. 
 
Quinto.- Se exhorta a la SAGARPA, SEDESOL y SEDATU a informar a esta soberanía de los programas y 
acciones encaminados a apoyar a los trabajadores y productores cafetaleros del Estado de Guerrero 
afectados por el hongo de la roya. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones,a los 6 días del mes de abril de 2016. 

                                                 
34https://guerrero.quadratin.com.mx/La-Pintada-enfrenta-crisis-economica-se-perdio-la-produccion-

de-cafe/ (visitado (25-03-2016) 
 

https://guerrero.quadratin.com.mx/La-Pintada-enfrenta-crisis-economica-se-perdio-la-produccion-de-cafe/
https://guerrero.quadratin.com.mx/La-Pintada-enfrenta-crisis-economica-se-perdio-la-produccion-de-cafe/
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, a efecto de conocer las acciones implementadas y por implementar en relación con la 
contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis. 

 
La suscrita Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1, fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo 
con carácter de URGENTE,por el cual se cita a comparecer al órgano de gobierno 
de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, integrado por el titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México y los Gobernadores del Estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala, ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Distrito Federal, Salud y Cambio Climático de este Senado de la 

República, a efecto de conocer las acciones implementadas y por implementar en relación con la 
contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El abandono de los compromisos y acciones del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire, del 
cual el programa Hoy No Circula es apenas uno de los mecanismos de intervención para mejorar la calidad 
del aire y disminuir las emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de Mexico, tiene a la 
Ciudad de México en la situación de crisis atmosférica más grave desde los años noventas. 
 
Durante el presente año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis y el Gobierno de la Ciudad de México, 
han implementado acciones que podríamos calificar como ineficaces, ya que durante años hubo abandono 
de acciones de fondo para mejorar la calidad del aire y en cambio se optó –entre otras acciones negativas- 
por la destrucción masiva de árboles en la Ciudad de México. 
 
La corrupción en centros de verificación es otraafectación directa a la calidad del aire, debido a la 
corrupción de las autoridades ambientales de la Ciudad de Mexico que solapan y toleran los malos manejos 
de hologramas "vendidos" y equipos con ineficentecalibración. 
 
La tolerancia en la falta de aplicación de medidas de control en gasolineras, denotan el fracaso de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Ejemplo de lo 
anterior es que al momento no se han dado a conocer las gasolineras y las estaciones de gas L.P.  que han 
dejado de dar servicio por decretarse la contingencia ambiental Fase 1 y no contar con los sistemas de 
recuperación de vapores. 
 
El programa de sustitución de flotillas de vehículos utilitarios y de carga se perdió hace años, generando 
entre otras cuestiones que la Ciudad de México cuente con vehículos que brindan servicios públicos 
obsoletos y contaminantes. Es importante señalar que lo mismo ocurre con el sistema de transporte 
concesionado, ya que existen concesionarios en rutas caóticas que cuentan con parques vehiculares que no 
cumplen con las normas ambientales de emisiones. En resumen el transporte público es deficiente e 
ineficiente. 
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La desactualización del sistema de semaforización impide una circulación fluida, aunada al Reglamento de 
Tránsito que no valoró las externalidades de reducción en la velocidad y eficiencia de combustión de los 
vehículos,lo que ha producido graves efectos en la calidad del medio ambiente. 
 
La invasion de zonas peatonales (banquetas) por comercio "ambulante" fijo y semifijo que obstruyen la 
circulación y favorecen la clandestinidad y comercio de mercancía de procedencia ilícita generan tráfico, ya 
que obliga a los peatones a caminar por el arroyo vehícular, incidiendo en amplias zonas de 
congestionamiento vial con obvios efectos adversos a la calidad del aire. 
 
Se ha promovido y tolerado el desarrollo de sistemas de publicidad con vehículos con anuncios que 
transitan por la ciudad entorpeciendo el tránsito, mecanismo que no debería de existir pero que el 
Gobierno de la Ciudad de México tolera y favorece por sus esquemas de corrupción. (Convoyes de 4 a 6 
vehículos con anuncios comerciales que circulan lentamente por avenidas), aunque sean vehículos a gas, sus 
efectos en el incremento de congestionamiento vial hacen de ellos mecanismos de mercadotecnia que no 
deben de existir en la Ciudad de México. 
 
La Direccion General de Calidad del Aire y Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes 
(DGCARETC) de SEMARNAT, debe de disponer de información sobre la Cédula de Operación Anualde la 
industria asentada en el Valle de México, que permita implementar acciones preventivas y de control de la 
contaminación ambiental. 
 
El resultado del colapso ambiental de la Ciudad de México se lo debemos a las malas decisiones no 
únicamentedel Gobierno local actual, sino también de las pasadas administraciones que se fueron alejando 
de las acciones ambientales, para dedicarse a acciones meramente electorales. 
 
Es importante recordar que en el último informe sobre cambio climático del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC),  se menciona que de los 36 países que en su conjunto emiten 90% de 
emisiones mundiales de dióxido de carbono, México se localiza en la posición 12, reportando que en el 2010 
emitió 748,252 Gigagramos (Gg),  equivalente a 26 millones de toneladas anuales de CO2.  
 
La contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, 
como la neumonía, bronquitis y asma; así como crónicas, tal y como son el cáncer del pulmón y las 
enfermedades cardiovasculares. De conformidad con información de la Organización Mundial de la Salud se 
calcula que en el mundo suman 1.3 millones de personas que mueren en un año a causa de la 
contaminación atmosférica urbana; más de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo. 
En México existen 22 mil muertes prematuras y 23 mil ingresos hospitalarios asociados a enfermedades por 
la mala calidad del aire. 
 
De conformidad con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, los costos de salud derivados de la 
contaminación del aire ascienden a más de 1,600 millones de pesos cada año, esa cantidad podría financiar 
poco más de 25 kilometros de Metrobús, equivalente al 92% de la linea uno. 
 
La medición correspondiente al año 2014 realizada por la Organización Internacional C40 revela que el 
sector transporte es responsable del 52% de las emisiones de dioxido de carbono en la Ciudad de México. 
 
En la Ciudad de México hay 1 vehículo por cada 2 habitantes; si consideramos que existen casi 9 millones de 
habitantes, podemos afirmar que hay alrededor de 5 millones de vehículos en uso. Cada vehículo es 
utilizado en promedio por 1.5 personas, lo que ocasiona que la Ciudad de México sea la Ciudad con más 
tráfico en el mundo. 
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Al cierre de 2015, el anteriormente llamado Distrito Federal tuvo un nivel de congestión vehicular de 
aproximadamente 59%, lo cual es 4 puntos porcentuales más que el año previo, ello de acuerdo con el 
tiempo extra en viajes, en comparación con un día con tránsito ligero. En 2010, el indicador se encontraba 
en 57%. Es decir, el año pasado, una persona hacía en promedio 59% más de tiempo en un viaje con tráfico, 
frente a uno sin congestión vehicular. 
 
Una encuesta realizada por la empresa “Dinamia” señala que 90% de los encuestados no ha visto beneficios 
por obras viales como el segundo piso; mientras que 49% de quienes viajan al Distrito Federal en transporte 
público tardan entre 1 y 2 horas, 20% entre 2 y 3 horas, e incluso un 8% aseguró emplear más de 3 horas al 
día en transportarse. 
 
Los altos niveles de contaminación que vivimos son multifactoriales; es decir que no podemos señalar que 
como única causa el uso del automóvil particular, ya que otro problema esel manejo de los residuos sólidos 
en la Ciudad de México. Cada día se producen 12,600 toneladas de basura; esto es alrededor del 20% de la 
que se genera en todo el territorio nacional. 
 
En conjunto, el Estado de México y la Ciudad de México son responsables del 30% de la basura que produce 
más de 10,000 toneladas de dióxido de carbono y más de 400 toneladas de metano, ambos gases 
sumamente contaminantes y además responsables del cambio climático. Mientras esto ocurre, en el país 
únicamente se recicla alrededor del 11% de la basura.  
 
La Comisión Ambiental de la Megalópolis es un organismo de coordinación política entre el Gobierno 
Federal y los Gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala que 
tiene como objeto implementar acciones para proteger y mejorar el medio ambiente. Fue creada a través 
de un convenio de coordinación publicado el 03 de octubre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación y 
cuenta con un órgano de gobierno, una coordinación ejecutiva, un comité científico asesor y miembros de 
carácter eventual. 
 
Su autoridad máxima es su órgano de gobierno que se encuentra integrada por el titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los Gobernadores del 
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
 
Ante la situación de contingencia en la calidad del aire la promovente considera urgente y necesario contar 
con una reunión de trabajo en el Senado de la República con el órgano de gobierno de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a efecto de conocer que acciones se van a implementar a corto y largo plazo 
para mejorar el medio ambiente y en partiuclar la calidad del aire, tema que aparentemene estaba resuelto 
y cuya situación crítica no había alcanzado los niveles que hoy estamos padeciendo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 
 
 

Punto de Acuerdo 
 
 

ÚNICO: El Senado de la República, con fundamento en el artículos 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y del artículo 266 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, cita a 
comparecer al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, integrado por el titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los 
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Gobernadores del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, ante las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Distrito Federal, Salud y Cambio Climático de este Senado de la 
República, a efecto de conocer las acciones implementadas y por implementar en relación con la 
contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis. 
 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 06 días del mes de abril de 2016. 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el arranque del programa 
“Canjea tus Armas por Dinero”, implementado por el gobierno del estado de San Luis Potosí, en 
colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí 
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II y el artículo 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la presente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL ARRANQUE DEL PROGRAMA “CANJEA TUS 
ARMAS POR DINERO”, IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ, EN COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y COMBATIR EL USO 

INDISCRIMINADO DE ARMAS EN EL ESTADO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
México enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia moderna: Diseñar e implementar estrategias 
que garanticen el Estado de derecho; el fortalecimiento de las Instituciones encargadas de la prevención del 
delito, procuración e impartición de justicia y de readaptación social; pero principalmente, estrategias que 
mediante la promoción de la Cultura de la Legalidad –conocer, respetar y cumplir con las leyes existentes–
,garanticen la seguridad de los mexicanos para que puedan desenvolverse en un entorno de orden y paz. 
 
Como bien sabemos, la Seguridad Pública es una garantía constitucional y un derecho humano reconocido 
en nuestra Constitución. Así lo determina el artículo 21, precisando que es responsabilidad de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, mantener la paz y el orden público mediante la aplicación y 
cumplimiento de la ley, obedeciendo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la misma. 
 
En ese contexto, es importante destacar que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, desde el 
inicio de su administración, puso en marcha una política integral y articulada en materia de Seguridad 
Pública para lograr un “México en Paz”. Esta política reconoce que la delincuencia es un fenómeno 
multifactorial que debe ser atendido desde cuatro grandes ejes: 
 

1. Prevención: Atendiendo las causas de la violencia y fortaleciendo el tejido social 
2. Coordinación y Regionalización: Acudiendo a las 5 regiones operativas y trabajando con los 

gobiernos estatales 
3. Fortalecimiento de instituciones: Impulsando un Modelo de Desarrollo Policial, la Gendarmería, 

la Policía Estatal Única y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
4. Uso de sistemas de inteligencia: Actuando de manera estratégica y eficaz con información de 

inteligencia. 
 
Desde el ámbito de la prevención, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)creó en el marco de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, un Programa de Desarme Voluntario que es un mecanismo 
utilizado por el Estado para fomentar la recuperación de armas de fuego y municiones que se encuentren 
en el territorio y demás espacios geográficos de la República. 
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Dicho programa dio origen a la campaña “Canjea tus armas por dinero”, que tiene como propósito 
concientizar a la sociedad –incluyendo a los alumnos de todos los niveles educativos–, para entregar 
voluntariamente cualquier tipo de armamento a cambio dinero en efectivo, tabletas, electrodomésticos o 
despensas; todos ellos aportados por el Gobierno Federal, Estatal, Municipal, el sector comercial y 
empresarial. 
 
Como resultado, la SEDENA informó que en los últimos cuatro años a nivel nacional, se han retirado: 75 mil 
9 armas de fuego, 2 millones 43 mil 916 cartuchos y 6 mil 312 granadas canjeadas por la población civil. 
Todas ellas se suman a las 23 mil 457 armas, 3 millones 666 mil 156 cartuchos y 2 mil 836 granadas, 
aseguradas en actividades de apoyo a la seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas de tierra y 
aire35.  
 
En congruencia con esta política de Seguridad Pública Nacional, el Dr. Juan Manuel Carreras López, 
Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, a pocos meses del inicio de su administración, 
inició los trabajos para garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad de quienes habitan y transitan 
por el estado. Ejemplo de ello y motivo de la presentación de este Punto de Acuerdo es su decisión de 
implementar del 4 al 17 de abril del presente año, la primera etapa de la campaña “Canjea tus armas por 
dinero” en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Ébano. 
 
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, la incidencia delictiva de San Luis Potosí se 
concentra en un 70.5% en delitos que afectan el patrimonio de las familias –robos en diferentes 
modalidades, extorsión y fraude–, mientras que el resto, vulnera la integridad personal (Gráfica 1). 
 
Gráfica 1. 
 

 
 

                                                 
35 SEDENA. “La Secretaría de la Defensa Nacional recibe y destruye más de 75,000 armas de fuego que han sido 

canjeadas en todo el país”, 20 de marzo de 2016.  

Enlace: https://www.gob.mx/sedena/prensa/la-secretaria-de-la-defensa-nacional-recibe-y-destruye-mas-de-75-000-

armas-de-fuego-que-han-sido-canjeadas-en-todo-el-pais 

https://www.gob.mx/sedena/prensa/la-secretaria-de-la-defensa-nacional-recibe-y-destruye-mas-de-75-000-armas-de-fuego-que-han-sido-canjeadas-en-todo-el-pais
https://www.gob.mx/sedena/prensa/la-secretaria-de-la-defensa-nacional-recibe-y-destruye-mas-de-75-000-armas-de-fuego-que-han-sido-canjeadas-en-todo-el-pais
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Por otra parte, señala que en cuanto a la incidencia delictiva del fuero federal en el estado, el 57.9% está 
relacionada con la posesión y portación de armas de fuego y explosivos previstos en el Código Penal Federal. 
 
Esta información es de suma importancia, pues si bien es cierto que datos del INEGI reflejan que de la Zona 
noreste del país, comprendida por los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, éste 
último es el que posee menor incidencia delictiva, las cifras demuestran que es innegable la necesidad de 
seguir aplicando estrategias integrales de combate a la delincuencia. 
 
Una prueba más de la efectividad y aprobación de este programa por parte de la sociedad potosina, es que 
durante la campaña de “Canje de Armas 2015” que realizó la administración estatal anterior, con el apoyo 
de la XII Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en San Luis Potosí, se lograron intercambiar por 
dinero en efectivo o electrodomésticos:30 armas largas, 133 armas cortas, 1,862 cartuchos, 10 cargadores y 
7 granadas. 
 
Los resultados son evidentes. La recuperación de cada arma a nivel nacional y en el Estado de San Luis 
Potosí, cuenta y es un logro que no debe minimizarse. Por ello, saludo al Poder Ejecutivo Federal, al 
Gobernador del Estado de San Luis Potosí y a los Gobiernos Locales que han puesto en marcha esta política 
pública, demostrando su compromiso por atender esta encomienda constitucional, en pro del bienestar y 
seguridad de las familias mexicanas. 
 
Estoy convencido de que la continua implementación de esta política pública coadyuvará a reducir los 
índices delictivos relacionados con el uso de armas de fuego, eliminar el riesgo de accidentes fatales en los 
hogares y fomentar la cultura de la legalidad entre la sociedad mexicana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el 
siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por el arranque del programa “Canjea tus Armas por 
Dinero”, implementado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en colaboración con la Secretaría de 
la Defensa Nacional, con el objetivo de prevenir y combatir el uso indiscriminado de armas en el estado. 
 
 
 
 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de abril de 2016. 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el cumplimiento de las categorías de participación en las 
disciplinas deportivas de natación, de racquetbol y de pentatlón moderno, previstas en la convocatoria 
del evento multideportivo de carácter nacional denominado Olimpiada Nacional 2016 publicada el 30 de 
octubre de 2015 por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 

 
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 por el que se 
exhorta al gobierno federal a garantizar el cumplimiento de las categorías de 
participación en las disciplinas deportivas de natación, de racquetbol y de 
pentatlón moderno, previstas en la convocatoria del evento multideportivo de 
carácter nacional denominado Olimpiada Nacional 2016 publicada el 30 de 
octubre de 2015 por la comisión nacional de cultura física y deporte. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
1. En virtud que el Diputado José Adrián González el día  martes 29  de marzo de 2016 presento en la 

H. Cámara de Diputados una proposición en la que se exhorta al gobierno federal a garantizar el 
cumplimiento de las categorías de participación en las disciplinas deportivas de natación, de 
racquetbol y de pentatlón moderno, previstas en la convocatoria del evento multideportivo de 
carácter nacional denominado: olimpiada nacional 2016 publicada el 30 de octubre de 2015 por la 
comisión nacional de cultura física y deporte y tratándose de un temade gran importancia como lo 
es el fomento del deporte en la niñez. 
 

2. Que el 30 de octubre de 2015, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), publicó 
la CONVOCATORIA para participar en el Evento Multideportivo de carácter Nacional denominado: 
Olimpiada Nacional 2016 (ON2016), misma que puede consultarse en la siguiente dirección 
electrónica http://conade.gob.mx/Documentos/ON2016/Convocatoria_ON_Oct_30.pdf.  
 

3. La Convocatoria ON2016, comprende nueve etapas que se desarrollarán desde enero hasta agosto 
del presenta año, como se describe: 
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Fuente: http://conade.gob.mx/Documentos/ON2016/Convocatoria_ON_Oct_30.pdf página 1.  
 
 

4. El punto 5.2. Disciplinas y Categorías, es traslucido al definir que las competencias se llevarán a 
cabo, en 43 disciplinas deportivas, en diversas categorías a partir de los 10 años (como en el caso de 
las disciplinas de Clavados y Gimnasia Rítmica) y hasta los 17 años cumplidos, en las ramas femenil y 
varonil. Tratándose de las  disciplinas como Natación, Racquetbol y Pentatlón Moderno la 
convocatoria ON2016 publicada el 30 de octubre de 2015, determinó que las categorías para 
participar en dichas disciplinas en las ramas femenil y varonil, son las siguientes: 
 
Natación: 
12-13 años (2004-2003)  
14-15 años (2002-2001)  
16-17 años (1999-2000) 
 
Racquetbol: 
11- 12 años (2005-2004)  
13-14 años (2003-2002)  

15-16  años (2001-2000) 
 
Pentatlón Moderno:  
Infantil Mayor, 14-15 años (2002- 2001)  
Juvenil Menor, 16-17 años (2000-1999) 
 

5. Adicional a lo anterior, el punto 6.2 determina que dependiendo de la disciplina deportiva, los 
Deportistas o Equipos se podrán clasificar a la Etapa Final Nacional bajo cinco criterios distintos. En 
el caso de la disciplina deportiva de Natación el criterio clasificatorio es el Nacional Clasificatorio, 
en el caso del Racquetbol, es el de Clasificación Directa y en la de Pentatlón Moderno es el de 
Ranking Nacional.  
 

6. En el caso de la disciplina de Natación, de manera paralela a la emisión de la citada Convocatoria, la 
Federación Mexicana de Natación (F.M.N.) en su portal web 
http://www.fmn.org.mx/e/esp/circuito-mexicano-de-natacion-curso-largo-2016-in-
8318/convocatorias publicó el pasado 11 de enero de 2016, su respectiva convocatoria, misma que 
la propia CONADE reconoce como criterio clasificatorio para poder participar en la Olimpiada 
Nacional 2016. En dicha Convocatoria, se estableció la clasificación para el selectivo de acuerdo a las 
categorías convocadas por la Olimpiada Nacional 2016. 

 
7. Pese a lo establecido por la CONADE en la Convocatoria publicada el 30 de octubre de 2015 y la 

FMN en materia de categorías de participación; es decir, a partir de los 11 y 12 años en las ramas 
femenil y varonil; la CONADE publicó el 02 marzo de 2016 en su portal web http://conade.gob.mx la 
CONVOCATORIA para participar en el Evento Multideportivo de carácter Nacional denominado: 
Olimpiada Nacional 2016, en la que de manera discrecional modificó las categorías de participación 
de las disciplinas deportivas de Natación, de Racquetbol y de Pentatlón Moderno de la siguiente 
forma: 
 
Natación: 
11-12 años (2004-2005)  
13-14 años (2002-2003)  

http://conade.gob.mx/Documentos/ON2016/Convocatoria_ON_Oct_30.pdf%20página%201
http://www.fmn.org.mx/e/esp/circuito-mexicano-de-natacion-curso-largo-2016-in-8318/convocatorias
http://www.fmn.org.mx/e/esp/circuito-mexicano-de-natacion-curso-largo-2016-in-8318/convocatorias
http://conade.gob.mx/
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15-16 años (2000-2001 
 
Racquetbol:  
12-13 (2003-2004) 
14-15 (2001-2002) 
16-17 (1999-2000) 
 
Pentatlón Moderno: 
Infantil Mayor, 13-14 años (2002- 2003)  
Juvenil Menor, 15-16 años (2000- 2001) 
 

 
La modificación a las categorías de las disciplinas mencionadas, nos confirmaque las reglas básicas 
de cualquier competición acargo de la propia CONADE deriva en situaciones de discrecionalidad a 
cargo de sus funcionarios que en la toma de decisiones unilaterales afectan la preparación, 
disciplina y la confianza de muchas niñas, niños y adolescentes que a partir de enero de 2016, han 
acatado de manera conjunta las reglas no sólo de sus federaciones deportivas sino las previstas en 
la Convocatoria de la Olimpiada Nacional 2016. 
 

8. Esta afectación psicológica y emocional en las niñas, niños y adolescentes participantes de las 
disciplinas deportivas de Natación, de Racquetbol y de Pentatlón Moderno, se presentó desde el 02 
de marzo de 2016, cuando la CONADE modificó las categorías de su participación sin mediar 
justificación o explicación alguna y sin que las Federaciones o Asociaciones Deportivas de las 
disciplinas mencionadas alzaran la voz para manifestar su inconformidad. Hechos que despiertan la 
suspicacia de considerar que se pretende favorecer a cierta categoría de participantes en las 
disciplinas deportivas de Natación, de Racquetbol o de Pentatlón Moderno. 
 

9. Adicionalmente a la serie de connotaciones suspicaces que se deriven de los cambios perversos de 
una autoridad administrativa en las disciplinas deportivas que agrupan a muchos niños, niñas y 
adolescentes que viven en este país, la CONADE ha acreditado fehacientemente desconocer los 
valores como la ética, el juego limpio o fairplayy la honestidad, así como el especial significadoque 
éstos tienen para el deporte, ignorando que el juego limpio puede considerarse la aplicación 
concreta en el deporte de la voluntad de justicia y la imparcialidad que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promueve; así como la 
eliminación de fraudes contenidos en la Carta Olímpica que el Estado mexicano reconoció desde 
1923.  

 
En este tenor, se coincide también con la UNESCO, al considerar que las reglas de un deporte son el 
reflejo de una comprensión más profunda y compartida de los valores, el significado o el propósito 
del deporte. Y más aún, cuando las modificaciones de las reglas del deporte que se propongan 
pueden, y en realidad deben, tomar en consideración los intentos de defender o fomentar los 
valores básicos. Han de respetarse los procedimientos correctos, pero ello no es suficiente para 
justificar que se modifiquen las reglas; las nuevas reglas deben basarse en los valores del deporte. 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Por ello, resulta inadmisible como la CONADE en la Convocatoria de la Olimpiada Nacional 2016, 
inhibe, dificulta y desalienta a las niñas, niños y adolescentes para participar en justas deportivas, ya 
que de la noche a la mañana modifica categorías de disciplinas deportivas sin que se tenga ninguna 
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consecuencia y haga nada. Estos hechos además resultan violatorios del principio del interés 
superior de la niñez al no garantizar de manera plena los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes que han cumplido no sólo con las reglas de lasfederaciones y asociaciones de las 
disciplinas de Natación, deRacquetbol y de Pentatlón Moderno sino también con las reglas emitidas 
en la Convocatoria de la Olimpiada Nacional 2016 publicada el 30 de octubre de 2015. 

 
2. Finalmente derivado de las cuestionables decisiones por parte del titular de la CONADE, se observa 

con mucha preocupación el riesgo que corre la  participación de México o su posible fracaso 
durante los Juegos Olímpicos de 2016 a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil.   

 
 
Por todo lo expuesto y fundado, me permito formular la siguiente proposición con 

 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo 
Cervantes, a garantizar el cumplimiento del principio constitucional del interés superior de la niñez, con la 
participación de todos los niños y niñas contemplados en las categorías correspondientes a las disciplinas 
deportivas de Natación, de Racquetbol y de Pentatlón Moderno, previstas en la CONVOCATORIA del Evento 
Multideportivo de carácter Nacional denominado Olimpiada Nacional 2016 publicada el 30 de octubre de 
2015 y remita a esta soberanía sobre los mecanismos, disciplinas, categorías, tiempos, formatos y 
procedimientos propuestos por el pleno del SINADE para la celebración de la Olimpiada Nacional 2016.  

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Luisa María Calderón 
Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta titular del poder ejecutivo del estado de Michoacán a 
resolver por la vía institucional y pacífica el conflicto generado por la construcción del proyecto Ciudad 
Mujer, y se respete el derecho constitucional de la libertad de expresión. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA   
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional del Agua a informar cuál es la cantidad de 
agua que se ha aplicado a los campos exploratorios donde se ha realizado la práctica de la fractura 
hidráulica. 
 

 
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, presentamos a 
consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo 
en el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión 
Nacional del Agua a informar de manera detallada y desglosada a esta 
soberanía, cuál es la cantidad de agua que se ha aplicado a los campos 
exploratorios donde se ha realizado la práctica de la fractura hidráulica. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Los hidrocarburos de lutitas o shale gas, son reservas de  gas natural que se encuentran atrapados 
en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas bituminosas situadas en 
el subsuelo. Suelen encontrase a profundidades de entre mil y cinco mil metros. Para extraer este 
gas es necesario la utilización de la técnica de la fractura hidráulica, también conocida como 
fracking. Esta técnica consiste en la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que 
contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales en la 
lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos 
horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas 
a elevada presión que forza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo 
disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción 
de los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas 
extensiones de territorio.(FRACKING, s.f.) 

 

2. La técnica de la fractura hidráulica o fracking, ha sido cuestionada y señalada por la contaminación 
que produce al medio ambiente y la gran cantidad de agua que ocupa para realizar esta técnica.No 
menos importante a estos cuestionamientos han sido los señalamientos de dejar la tierra estéril y 
una enorme contaminación del agua que se encuentra en el subsuelo después de realizar la fractura 
hidráulica ya que los gases que son vertidos en el subsuelo han llegado a contaminar las reservas de 
agua que se encuentran debajo de la tierra. Según la alianza mexicana contra el fracking estos son 
algunos de los impactos ambientales que produce esta práctica:  

Disminución de disponibilidad del agua: La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 
millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9,000 nuevos pozos en Estados Unidos 
que se pretende exportar a México supondría un volumen de agua equivalente al necesario para 
cubrir el consumo doméstico (100lts/pers/día) de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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Contaminación de las fuentes de agua: En Estados Unidos existen más de 1,000 casos 
documentados de contaminación de fuentes de agua relacionados con el uso de la fracturación 
hidráulica. Se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en los fluidos de 
fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran toxicidad como el metanol, benceno, tolueno, 
etilbenceno y xileno. Además, el agua de desecho conocida como agua de retorno no sólo contiene 
los químicos y la arena que originalmente se introdujeron, sino también metales pesados, 
hidrocarburos e incluso materiales radioactivos, como el radón, que se encuentran en el subsuelo. A 
la fecha, no existe tratamiento efectivo para la misma, dejando el agua inutilizable para otros usos y 
fuera del ciclo hidrológico. Para su manejo se busca aislarla e injectarla en pozos letrina, pero no es 
una solución ya que se ha comprobado que estos pozos filtran y se han contaminado acuíferos 
enteros (ej.California, EEUU). 

Impactos sobre la salud:Los expertos señalan que al menos 25% de las sustancias utilizadas en las 
distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectar al sistema 
endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso. Los pozos de agua potable que 
abastecen a la población situados en cercanías de las zonas donde se aplica la fracturación 
hidráulica tienen altos niveles de metano y sustancias cancerígenas y neurotóxicas. Por otro lado, la 
población que habita cerca de los pozos tiene 66% de probabilidad de padecer cáncer asociado a la 
contaminación atmosférica. Igualmente, la toxicidad y los riesgos de accidentes asociados a esta 
actividad repercute en la salud y la vida de las y los trabajadores de la industria. 

Emisión de gases y su contribución al calentamiento global: 90% de las emisiones en el proceso de 
obtención del gas es metano (CH4), aunque también se emite dióxido de azufre (SO2), óxido de 
nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles. Aunque la quema del gas natural emite menos 
dióxido de carbono (CO2) que otros hidrocarburos, el proceso completo de su explotación contribuye 
en mayor medida a la aceleración del cambio climático debido a las fugas de metano producidas 
durante su extracción. Estas emisiones pueden alcanzar 8% de la producción total de un pozo, es 
decir, 30% más que en los proyectos de gas convencionales. El metano es un gas de efecto 
invernadero con un potencial de calentamiento 25 veces superior al CO2 en el corto plazo, por lo que 
en 20 años el impacto de la extracción de gas de lutitas sobre el cambio climático puede superar en 
20% el del carbón. 

Sismos antropogénicos: Debido a que la industria no puede tratar los grandes volúmenes de aguas 
residuales generadas por el fracking, es común que utilice pozos de inyección (también conocidos 
como pozos letrina) para deshacerse del agua contaminada. Estas aguas pueden desestabilizar 
fallas geológicas y provocar sismos. En Arkansas, Ohio, Oklahoma, Colorado y Texas, regiones sin 
actividad sísmica histórica, se han multiplicado en años recientes el número de sismos superiores a 
los 3 grados. Los epicentros de estos sismos coinciden con la localización de los pozos de inyección. 
En Youngstown, Ohio, estos sismos antropogénicos (provocados por el ser humano) lograron 
alcanzar hasta 5.7 grados.36(FRACKING, s.f.) 

 

2. La contaminación del agua es uno de los grandes problemas que genera la técnica de la fractura 
hidráulica, según Greenpeace:Se ha calculado que se requieren entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos 
de agua para las operaciones de un solo pozo. Esto podría causar problemas con la sostenibilidad de 

                                                 
36.- Alianza Mexicana contra el Fracking en: http://nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/. Revisión hecha 
el 5 de abril de 2016. 
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los recursos hídricos incluso en países de clima templado, y aumentar la presión del consumo de 
suministros en las zonas másáridas. 

En el informe “Fractura hidráulica para extraer gas natural (fracking)” Greenpeace señala que:Se 
sabe muy poco de los peligros ambientales asociados con los productosquímicos quese añaden a los 
fluidos usados para fracturar la roca, productosque equivalen a un 2% delvolumen de esos fluidos. 
De hecho, en EE.UU. (elpaís con más experiencia hasta ahora,aunque muy reciente, con 
estastécnicas), esos productos están exentos de la regulaciónfederal y/o lainformación sobre ellos 
está protegida debido a intereses comerciales. Sesabeque hay al menos 260 sustancias químicas 
presentes en alrededor de197 productos, y algunosde ellos se sabe que son tóxicos, cancerígenos 
omutagénicos.  

Estos productos puedencontaminar el agua debido a fallos en la integridaddel pozo y a la migración 
de contaminantesa través del subsuelo.Entre un15% y un 80% del fluido que se inyecta para la 
fractura vuelve a la superficiecomo agua de retorno, y el resto se queda bajo tierra, conteniendo 
aditivos de la fractura y susproductos de transformación. Entre las sustanciasdisueltas a partir de la 
formación rocosa,donde está el gas durante elproceso de fractura, se encuentran metales 
pesados,hidrocarburos yelementos naturales radiactivos.No se puede descartar una 
posiblecontaminación de los acuíferos subterráneos y de lasaguas superficialesdebido a las 
operaciones de la fractura hidráulica y a la disposición de lasaguas residuales, ya sea a través de una 
planta de tratamiento de agua odirectamente a lasaguas superficiales. Estos productos químicos 
pueden,por lo tanto, ser vertidos en losacuíferos y fuentes de aguas subterráneasque alimentan los 
suministros públicos de aguapotable.  

Incluso pequeñascantidades de hidrocarburos cancerígenos sonperjudiciales para losseres humanos. 
En algunos casos, estas aguasresiduales son mínimamente procesadas antesde ser vertidas a las 
aguasque alimentan los suministros públicos, y a veces son retenidas enlosestanques que más tarde 
pueden verter estos productos químicos al medioambiente.37 

 

3. En México, la fracturación hidráulica o fracking para extracción de hidrocarburos ha sido ocupada 
por Pemex desde el 2003. La perforación y operación de estos pozos no ha quedado en manos de 
Pemex, ya que para ello ha contratado a empresas petroleras como Halliburton, Schlumberger o 
Baker Hughes, quienes realizan la extracción del hidrocarburo. Según la información 
solicitadamediante el folio 1857500000714 realizada a Pemex Exploración y Producción, al menos 
924 pozos han sido perforados mediante esta técnica, esto en los estados de Coahuila (47 pozos), 
Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz 
(349 pozos).38(México C. F., 2016). En este mapa se muestran los pozos en donde se realiza la 
fractura hidráulica:  

                                                 
37 .- Greenpeace Fractura hidráulica para extraer gas natural (fracking) en: 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Fracking-GP_ESP.pdf. Revisión hecha el 
4 de marzo de 2016 
38.- CartoCríticaFracking en México en: http://www.cartocritica.org.mx/2015/fracking-en-mexico/. Revisión hecha 

el 2 de marzo de 2016 

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Fracking-GP_ESP.pdf
http://www.cartocritica.org.mx/2015/fracking-en-mexico/
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(México C. F., 2016) 

 

4. En el Estado de Nuevo León El gas de lutitas (o shale) se encuentra en la Cuenca de Sabinas, 
plataforma Burro-Picachos y la Cuenca de Burgos estas regiones comprenden la mitad norte del 
estado, Pemex contempla la explotación de hidrocarburos (convencionales y no convencionales) en 
Nuevo León dentro de  “Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022” y “Proyecto Regional 
Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027”, en los municipios de: Agualeguas, Los Aldamas, 
Anáhuac, Bustamante, Cerralvo, China, Doctor Coss, García, General Bravo, General Terán, General 
Treviño, Los Herreras, Lampazos de Naranjo, Melchor Ocampo, Mina, Parás, Los Ramones, Sabinas 
Hidalgo, Vallecillo y Villa Aldama. El mapa donde se pretenden instalar los pozos para la extracción 
del gas de lutitas (o shale) en el Estado de Nuevo León quedaría de la siguiente manera:  
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Municipios contemplados en los proyectos de Pemex. Imagen tomada de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Municipios_de_Nuevo_Le%C3%B3n.svg 
 
 

5. Uno de los aspectos medulares en la práctica de la fractura hidráulica es el agua que se utiliza para 
la inyección de químicos al subsuelo, como ya lo he señalado en el punto 2 de esta proposición se 
necesita una enorme cantidad de agua que es combinada con químicos para realizar la fractura 
hidráulica. Sin embargo, no se tiene la certeza de cuanta es la cantidad de agua que se ha empleado 
para explotar los pozos que ya han sido trabajados mediante la técnica de la fractura hidráulica.  

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

I. Como Senadores de la República, consideramos de gran importancia ser sensibles a los 
acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a 
conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. 
 
 

II. La fractura hidráulica o fracking es una técnica que daña al medio ambiente, poniendo incluso en 
riesgo las reservas de agua existentes ya que necesita una gran cantidad de este recurso para 
realizarla, es de suma importancia el saber qué cantidad de agua se ha utilizado y aplicado a los 
pozos de exploración en dónde se realizó la fractura hidráulica. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional del Agua a informar 
de manera detallada y desglosada a esta soberanía, cuál es la cantidad de agua que se ha aplicado a los 
campos exploratorios donde se ha realizado la práctica de la fractura hidráulica. 
 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia de 
prevención y promoción de salud bucal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD A ENVIAR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD BUCAL; ASIMISMO, SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE 
SALUD Y DE EDUCACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN EL MARCO SE DE SUS 
ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO ACCIONES PARA PROMOVER, PREVENIR Y PROTEGER LA SALUD BUCAL 
DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
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: 

Las enfermedades bucales constituyen uno de los principales problemas de salud pública que se presentan 
con mayor frecuencia en toda la población, sin distinción de edad o nivel socio-económico, se manifiestan 
desde los primeros años de vida, además, sus secuelas pueden producir efectos de orden funcional, 
sistémico y estético por el resto de vida de las personas afectadas. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje de escolares que presentan caries 
dental alrededor del mundo oscila entre el 60% y 90%; entre el 15 y el 20% de la población de 35 a 44 años 
ha perdido por lo menos un diente, y el 30% de la población mundial mayor de 65 años no tiene dientes 
naturales. 

En México, de acuerdo al Programa Nacional de Salud, no solo las niñas y los niños son afectados por 
enfermedades bucales, somos un país con alta incidencia y prevalencia de estos padecimientos, 
sobresaliendo, como en el resto del mundo, la caries dental con un 90% y la enfermedad periodontal con un 
70% de la población afectada. 

Este padecimiento se encuentran entre las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud, 
situación que puede derivar en ausentismo escolar y laboral. 

Desde la década de los setenta se comenzaron a instrumentar acciones en las escuelas de educación básica 
de nuestro país para el cuidado de la salud bucal. A partir de 1998, la Secretaría de Salud lleva a cabo las 
Semanas Nacionales de Salud Bucal con el fin de disminuir la incidencia y prevalencia de las enfermedades 
bucales que afectan a las niñas y niños. 

Actualmente, la Secretaría de Salud cuenta con el Programa de Salud Bucal cuya misión es disminuir la carga 
de la morbilidad bucal en la población, a través de medidas para establecer, fortalecer y vigilar, políticas, 
estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las condiciones de la salud bucal y 
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ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de 
vida de la población.39 

Las niñas y los niños son los más vulnerables, razón por la cual es importante que se realicen campañas 
continuas sobre la importancia de la salud bucal y la relevancia de tener buenos hábitos de higiene y 
alimentación, además, de programas que permitan atender este problema. 

María Cristina Sifuentes Valenzuela, secretaria Académica de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México señala que los problemas de salud bucodentales son multifactoriales y la 
resolución requiere un tratamiento integral interdisciplinario y multidisciplinario, además, es necesario 
trabajar en la concientización y una cultura de la prevención porque la población sólo se atiende cuando la 
enfermedad está avanzada. 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hemos impulsado y 
aprobado una serie de instrumentos legislativos que han tenido como prioridad fomentar la buena salud de 
la población, y en especial de los infantes, por esta razón sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente  

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente.  

Punto de Acuerdo 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud a enviar un informe a esta Soberanía sobre los resultados obtenidos en materia de prevención y 
promoción de salud bucal; asimismo, se exhorta a las autoridades de salud y de educación de las entidades 
federativas para que en el marco se de sus atribuciones, lleven a cabo acciones para promover, prevenir y 
proteger la salud bucal de los alumnos de educación básica. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 07 días del mes de abril de 2016.  

Atentamente 
 
 
 

                                                 
39 http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/portada_bucal.html 
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De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para que explique los motivos por los cuales desde el Gobierno 
Federal no se ha diseñado e implementado una estrategia integral para promover la imagen de México en 
los Estados Unidos de América, así como para la protección de los mexicanos que residen en ese país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, 
PARA QUE EXPLIQUE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES DESDE EL GOBIERNO 
FEDERAL NO SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UNA ESTRATEGIA INTEGRAL 
PARA PROMOVER LA IMAGEN DE MÉXICO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, ASÍ COMO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MEXICANOS QUE RESIDEN 
EN ESE PAÍS. 

Los suscritos, Senadores GABRIELA CUEVAS BARRON y JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta 
LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por el artículo 8 numeral 1, fracción II, del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita la 
comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que 
explique los motivos por los cuales desde el Gobierno Federal no se ha diseñado e 
implementado una estrategia integral para promover la imagen de México en los 
Estados Unidos de América, así como para la protección de los mexicanos que 

residen en ese país. 

CONSIDERACIONES 

1. En los últimos meses, incluso previo al inicio formal del proceso electoral para elegir al nuevo Presidente 
de los Estados Unidos, las campañas electorales internas del Partido Republicano se han caracterizado por la 
aparición de expresiones abiertamente xenófobas y despectivas hacia la inmensa comunidad de mexicanos 
que reside en aquel país. 

Ha sido especialmente el precandidato Donald Trump, quien ha basado su estrategia de campaña en el uso 
de un discurso racista, anti-migrante, al punto de queha acusado a los migrantes mexicanos de ser 
delincuentes y violadores, y ha adelantado que de ser elegido Presidente de su país, implementará medidas 
radicales en contra de México, como por ejemplo, construir un muro en la frontera sur, deportar a los miles 
migrantes indocumentados, endurecer las leyes migratorias, el aumento de las tasas a las visas de trabajo, 
entre otras. 

2.Frente a los innumerables ataques de Trump en contra de México, la respuesta del Gobierno Federal no 
ha sido la esperada,pues ha carecido de la decisión y la fuerza requeridas. Los comentarios ante medios de 
comunicación del titular del Ejecutivo Federal comparando a Trump con líderes fascistas como Hitler y 
Mussolini40, por más que denoten un gesto de reprobación del Presidente de la República respecto al perfil 
político del precandidato republicano, no pueden considerarse un posicionamiento político serio del 
Gobierno Federal, pasando a no ser más que una cuestión anecdótica y sin efectos concretos. 

                                                 
40http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160307_mexico_estados_unidos_pena_nieto_donald_trump_ab 
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Del lado de la Cancillería, se hanexpresado preocupaciones por las declaraciones de dicho 
personaje,considerándolas como dañinas, sin embargo, al día de hoy no se ha delineado, o al menos no se 
conoce, de una verdadera estrategia política de contención, no solamente ante Trump, sino frente a toda la 
maquinaria mediática que lo respalda.  

La canciller Ruiz Massieu ha manifestado que “no podemos responder (a Trump) con descalificaciones o con 
adjetivos”41; eso es cierto,pero lo que no ha seguido a estas palabras es el dar a conocer los puntos finos de 
una verdadera estrategia integral para contrarrestar el daño que las campañas internas en el partido 
republicano están generando para la imagen de México en Estados Unidos y para la protección de los 
derechos de los millones de mexicanos residentes en ese país.  

Precisamente con este tipo de declaraciones se vislumbra la tibieza en las palabras del Ejecutivo Federal 
para dar la cara a favor de los mexicanos ante los innumerables improperios originados del discurso 
xenófobo de Trump y sus simpatizantes. Y si las palabras no han sido las esperadas, mucho menos hemos 
contado con acciones diplomáticas claras y contundentes.  

3.La designación del C. Carlos Sada para encabezar nuestra Embajada en Washington, D.C., es considerado 
como un primer paso, aunque quizás tardío, para comenzar  a dar visos de una nueva estrategia del 
Gobierno Federal para colocarse como un verdadero límite a los embates racistas de los precandidatos 
Trum y Cruz, y sus nefastas implicaciones para polarizar a un país con millones de mexicanos residiendo en 
su territorio. 

No obstante, el cambio en la embajada que se propone apenas constituye una de muchas decisiones que el 
Poder Ejecutivo debe tomar para darle el giro necesario que requiere la política bilateral entre México y 
Estados Unidos, que si bien siempre debe adquiriruna posiciónprioritaria, dada la enorme cantidad de 
puntos de intercambio cultural, económico y político que tenemos ambas naciones,bajo las circunstancias 
electorales actuales a las que hemos hecho referencia, exige redoblar esfuerzos para enaltecer la imagen de 
México y generar un clima de protección a nuestros connacionales avecindados en los Estados Unidos. 

Y más allá de la coyuntura, el cambio de estrategia que podría darse derivado del arribo del nuevo 
embajador de México en Washington, donde precisamente tendrá como uno de sus principales objetivos 
actuar en lo inmediato en contra del fenómeno Trump, lo cierto es que su tarea trasciende a la gran 
cantidad de áreas en las cuales se requiere una presencia importante de nuestra representación diplomática 
para ser partícipe en la transición del poder presencial que, con independencia del candidato que salga con 
la victoria, deberá tomar en cuenta a México dentro de su agenda nacional e internacional.  

4.Estamos convencidos de que la presencia que México está teniendo en el discurso de las campañas 
electorales ultraconservadoras en Estados Unidos ha resultado en un retroceso para la imagen de nuestro 
país, no sólo dentro de los grupos conservadores estadounidenses, sino también frente al mundo.  

Es por ello que se vuelve urgente que la imagen de México sea reivindicada a través de una política 
exteriorrepresentada en Estados Unidos, responsable y valiente, quedestaque las ventajas y beneficios que 
para esa nación tieneel mantener una fuerte relación con nuestro país. Nuestros paisanos mexicanos 
residentes en Estados Unidos, y la misma lógica económica en la cual México tiene dependencia de su 
vecino del norte, necesitande la actuación de nuestras autoridades diplomáticas para resaltar que, lejos de 
construir muros y barreras, lo que la relación bilateral pide es que se promueva la apertura de más puentes 
para el diálogo, la cooperación regional y el comercio.  

                                                 
41http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=583914&idFC=2016 
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Para ello necesitamos de una política exterior en materia migratoria que favorezca la adecuada protección 
de los derechos de nuestros connacionales, el mejoramiento de la atención que prestan las 
representaciones consulares, así como optimizar las condiciones para que los funcionarios de éstas, sean 
generadores de un bienestar entre la comunidad México-Americana. 

5.Bajo esas previsiones, para este Senado de la República resulta impostergableindagarmás allá de las 
declaraciones mediáticas de la titular de la Cancillería y conocer puntualmente en qué consiste lo que ha 
dado a llamar la Secretaría de Relaciones Exteriores en días pasados como una “nueva estrategia objetiva” 
para mejorar la relación entre México y Estados Unidos. 

De existir esa estrategia objetiva, y no meros dichos, siguiendo el espíritu constitucional y democrático que 
debe imperar en nuestro sistema político, el Senado de la República debe buscar ser partícipe activamente 
en el diseño, planeación e implementación de tales estrategias que México, como Estado, tomará ante el 
panorama antes mencionado.  

Un diálogo abierto de este Senado de la República con la Cancillería se vuelve necesario, sobre todo si existe 
la referida estrategia diplomática, más allá del recambio en la titularidad de la embajada en Washington y 
en la Secretaría para América del Norte, porque los nuevos funcionarios que ocupen tales cargos solamente 
serán una parte más de lo que debería ser el rediseño de la política mexicana ante los cambios políticos 
vertiginosos que se gestan en los Estados Unidos. 

Contar con documentos, metodologías, prioridades, rutas, y todos aquellos componentes de una política 
exterior renovada, tal y como lo anunció la Cancillería recientemente, es un aspecto urgente que en este 
Senado de la República se debe conocer, no solamente para dar cuenta de dicha estrategia, sino también 
para iniciar el correspondiente proceso de revisión y seguimiento de la misma. 

Por ello, resulta urgente que sea la propia Secretaria de Relaciones Exteriores quien cumpla con su 
responsabilidad de informar a esta Soberanía sobre los términos en que consistiría esta supuesta estrategia 
de política exterior, así como también para que explique los motivos por los cuales se postergó tanto 
tiempo el diseño de la misma por parte del Gobierno Federal.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
para que explique los motivos por los cuales durante la actual Administración Federal no se ha diseñado e 
implementado una estrategia integral para promover la imagen de México en los Estados Unidos de 
América, así como para la protección de los mexicanos que residen en ese país. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que 
informe a esta Soberanía, como parte de la comparecencia a que se refiere el resolutivo anterior, en qué 
consiste el cambio de estrategia anunciado recientemente por la Cancillería para mejorar el papel de la 
función diplomática de México en los Estados Unidos. 

Palacio Legislativo, a 6 de abril de 2016. 

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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EFEMÉRIDES 
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
de la Salud. 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo por el Día Mundial de la Salud, observado el 7 de 
abril. 
 
La salud es un elemento fundamental para el desarrollo individual y colectivo, de acuerdo con el artículo 4° 
de nuestra Carta Magna, toda persona tiene derecho a la protección a la salud. El derecho a la salud obliga 
al Estado mexicano a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar de una mejor salud 
posible. 
 
El 7 de abril se conmemorael “Día Mundial de la Salud”, instituido por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) con el objetivo de sensibilizar a la población sobre temas relacionados con el cuidado de la salud y 
generar acciones que favorezcan un mayor y mejor acceso en todo el mundo. 
 
Cada año se elige un tema central para desarrollar sus actividades, en 2016 es: “Vence a la diabetes”, a 
través del cual se busca generar conciencia sobre el aumento de la diabetes en el mundo. Al respecto, se da 
especial atención a los países de ingresos bajos y medianos,impulsando un conjunto de acciones 
encaminadas a hacer frente a esta problemáticacon medidas de prevención y diagnóstico oportuno en 
beneficio de quienes la padecen. 
 
En atención al tema central del presente año, este día ofrece la oportunidad de reflexionar sobre las causas 
y consecuencias de la diabetes, enfermedad crónica e irreversible que se produce por un exceso de glucosa 
o azúcar en la sangre y en la orina debido a una disminución de la secreción de la hormona insulina o a una 
deficiencia de su acción. 
 
 
Existen dos formas principales de diabetes: Tipo 1, donde las personas generalmente no producen insulina, 
por lo que necesitan medicamentopara sobrevivir;el Tipo 2, donde las personas suelen producir su propia 
insulina, pero la cantidad es insuficiente o no la pueden utilizar apropiadamente, por lo general tienen 
sobrepeso y son sedentarias, dos circunstancias que aumentan sus necesidades de insulina(representan el 
90% de los casos). 
 
Una gran proporción de los casos de diabetes son prevenibles. La OMS señala algunas medidas simples 
relacionadas con el modo de vida que han sido eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes 
de tipo 2, entre las que se encuentra el mantenimiento del peso normal, la realización de actividad física 
periódica y una dieta sana. 
 
Para ponderar el impacto de esta enfermedad, cabe mencionar que según cifras de la OMS, 
actualmenteexisten 350 millones de personas a nivel mundial que padecen diabetes y 1.5 millones mueren 
como consecuencia directa de dicha enfermedad, principalmente en países de ingresos bajos y medianos. 
 
En 2014, la prevalencia mundial de la diabetes fue de 9% entre los adultos mayores de 18 años. Por si esto 
no fuera suficiente, se prevé que la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030.De acuerdo con la 
propia OMS, México ocupa el sexto lugar en mortalidad por diabetes en todo el orbe.  
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En el ámbito nacional, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el 9.7% de mujeres y 8.6 de hombres de la 
población nacional, padecen diabetes, enfermedad que es considerada como la segunda causa de muerte 
en nuestro país. Más de 80 mil defunciones están registradas bajo dicho diagnóstico y de forma 
preocupante, el 30% de las personas desconocen que tiene la enfermedad y por lo tanto, carecen de control 
médico alguno. 
 
El Gobierno Federal ha implementado diversos programas y acciones para combatir la diabetes,una de ellas 
es la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes,la cual 
busca mejorar los niveles de bienestar, desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, 
y revertir las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, utilizando un 
modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales. 
 
Ante este panorama, en el Grupo Parlamentario del PRI, seguiremos trabajandoa fin de 
seguirimplementando políticas públicas sobre concientización, prevención y diagnóstico mejorando la 
calidad de vida de todos los mexicanos y  así podamos tener un mejor bienestar social. 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 7 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 363 
 

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

 

De la Sen. SONIA ROCHA ACOSTA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del Día Mundial de la Salud 7 de abril. 

“La felicidad radica, ante todo, en la salud” 
 
George William Curtis. 
 
La primera Asamblea Mundial de la Salud realizada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en 1948 y en la que México tuvo un papel distinguido, resolvió que 
se debería patrocinar un Día Mundial de la Salud todos los años; en la Asamblea 
siguiente se acordó que la fecha de la celebración fuera el 7 de abril, aniversario 
del inicio de la OMS y desde 1950 se celebra el Día Mundial de la Salud cada año. 

 
El Consejo de Salubridad General, órgano de carácter constitucional y autoridad sanitaria en el país, ha sido 
la encargada de la convocatoria y organización del evento, en virtud de que aglutina al sector público, 
organizaciones académicas, de investigación y de la sociedad civil relacionadas con los temas de salubridad 
general y de salud. 
 
Los actos del Día Mundial de la Salud son, en lo fundamental, responsabilidades de los gobiernos y su 
celebración ha encontrado amplio eco a nivel mundial. Cada año, la OMS convoca a todos sus Estados 
miembro a organizar la celebración, que cada año se dedica a un tema de salud diferente, acorde con su 
importancia crítica a nivel global. 
 
Los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de unos 2 millones de personas al año, en su 
mayoría niños. Los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan 
más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer. 
 
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida. Es importante que se trabaje a lo largo de 
toda la cadena de producción de los alimentos: desde los campesinos y los fabricantes hasta los vendedores 
y los consumidores. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
SONIA ROCHA ACOSTA 
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Mundial de la Salud. 

 
 

Efemérides 
 
Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la Salud. 
 
El 07 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud, esta ocasión la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo dedica a intensificar la prevención, 
mejorar la atención y reforzar la vigilancia de la diabetes. 
 

 
Existen dos tipos de diabetes, la Tipo 1 que se caracteriza porque los pacientes no producen insulina; 
mientras que la Tipo 2, los enfermos suelen producir su propia insulina, pero en cantidades insuficientes o 
no la utilizan adecuadamente. El 90% de los casos pertenecen a la Tipo 2 o Miellitus. 
 
La Diabetes Mellitus está asociada a estilos de vida poco saludables, como la ingesta de alimentos no 
nutritivos y altos en azúcares, sumado a la poca o nula actividad física. Es decir, al sobrepeso y la obesidad.  
 
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una persona con sobrepeso 
gasta 25% más en servicios de salud. En este sentido, México reporta cifras alarmantes, ya que de 
conformidad con los datos reportados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, más 
del 70% de los adulos y cerca del 35% de niños en edad escolar, presentaron sobrepeso u obesidad. 
Asimismo,nuestro país ocupa el segundo lugar en obesidad a nivel mundial. 
 
En este sentido, la Federación Internacional de Diabetes (IFD) estimó en 2013 que 382 millones de personas 
vivían con dicha enfermedad y se estima que para 2030, cerca del 10% de la población tendrá un 
diagnóstico positivo de Diabetes Mellitus. 
 
Se calcula que para el mismo periodo de tiempo, cerca de 5 millones de muertes fueron causadas por 
complicaciones que provoca la enfermedad. 
 
Las cifras también son muy alarmantes en nuestro país, ya que la Federación Mexicana de Diabetes estima 
que cerca del 7% de la población (en su mayoría pertenecientes a la Población Económicamente Activa) 
padecen Diabetes Mellitus, es decir entre 6.5 y 10 millones de personas, de las cuales, más de 2 millones de 
personas ignoran que son portadoras de la enfermedad. 
 
La Diabetes Mellitus también está asociada a diversas comborbilidades como enfermedades 
cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, ceguera, así 
como trastornos en el estado de ánimo y demencia. La Diabetes es la principal causa de amputaciones por 
una enfermedad. Todo esto conlleva a un deterioro en la calidad de vida de los pacientes, reduciendo la 
Esperanza de Vida Ajustada por Salud (EVAS). 
 
Asimismo, la diabetes representó para 2012 la segunda causa de muerte directa o indirecta, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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Como se puede observar, la diabetes representa un problema de salud pública al considerarse como una 
epidemia a nivel mundial y nacional. Es por ello que este año la OMS decidió  que la diabetes fuera el 
estandarte para conmemorar el Día Mundial de la Salud 2016, con el objetivo de intensificar su prevención, 
mejorar la atención y reforzar la  vigilancia. 
 
De esta manera, también se estará trabajando para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, 
reducir la mortalidad prematura por enfermedades no trasmisibles en una tercera parte para 2030. 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
07 de abril de 2016 

H. Cámara de Senadores 
SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL 
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Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 
El deporte es la actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad 
preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, 
además de ser un factor de equilibrio y autorrealización. 
 
Por ende, el deporte más que una recreación o pasatiempo, es una actividad física que 
resulta indispensable para consolidar una población saludable y potenciar talentos 
deportivos, además de fungir como un medio para fortalecer relaciones sociales y de 
desarrollo, aunado a actuar como distractor para disminuir la violencia y delincuencia 
en la sociedad. 
 

A nivel internacional, el deporte además de ser considerado motivo de unión entre naciones a través de las 
gestas deportivas, también representa una herramienta clave para consolidar un contexto de tolerancia y 
comprensión, que contribuye a promover la cooperación, la solidaridad y la inclusión social detonando la 
realización de metas comunitarias como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el cuidado del medio ambiente. 
 
En ese contexto, la Asamblea General de la ONU decidió proclamar el 6 de abril como el Día Internacional del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz. De esta manera, el deporte emerge como bandera de valores intrínsecos 
como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y la convivencia pacífica. 
 
Por otro lado, es innegable que en el ámbito internacional se vea en el deporte un catalizador para el desarrollo 
ya que puede llegar a más seres humanos de una forma práctica, aunado a que tiene un efecto multiplicador en 
la sociedad. Es decir, por medio del deporte se puede educar, elevar la conciencia en asuntos sociales, mejorar la 
salud de las personas, ayudar a la economía, promover la igualdad e incrementar la consciencia ambiental. 
 
En nuestro país, la Carta Magna reconoce el deporte considerado como derecho humano y el estado es el 
encargado de garantizarque todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, 
religión, opiniones, preferenciaso estado civil, tengan igualdad de oportunidades dentro de los programas de 
desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen.  
 
Ante la relevancia del deporte en la actualidad y atendiendo la invitación de las Naciones Unidas para cooperar y 
crear conciencia sobre la importancia de la paz y el desarrollo,exhortamosrespetuosamente a los tres niveles de 
gobierno para dar cabal cumplimiento a la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
El Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México,  esta cierto que el deporte tiene efectos tangibles y 
predominantemente positivos en las esferas de la educación, desarrollo social y la salud pública, por ende, 
seguirá trabajando para que se implementen acciones de promoción, fomento y estímulo de la activación física y 
práctica del deporte, asimismo, propugnará para que se desarrolle mayor estructura e infraestructura deportiva, 
al igual que recursos humanos y financieros vinculados al deporte en el país en beneficio de la población. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 6 de abril de 2016. 
 
 

SENADORCARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
Partido Verde Ecologista de México 

 
 
 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Salud. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Salud. 
 

Día Mundial de la Salud 
7 de Abril 

 
 
Este 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud 2016 con el lema ‘Vence a la 
diabetes’ y con el objetivo de intensificar la prevención, mejorar la atención y 
reforzar la vigilancia sobre esta enfermedad crónica, además de sensibilizar y 
concienciar a la población sobre todas las cuestiones de la diabetes que ya no es 
exclusiva de los adultos, también la sufren muchos niños. 
 
Hoy, se celebrará de nuevo el Día Mundial de la Salud, día que conmemora la 
entrada en vigor de la Constitución de la OMS (Organización Mundial de la Salud), 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el 
sistema de las Naciones Unidas, cuya filosofía es: ‘La salud es un estado completo 

de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’. 
 
Para esta nueva conmemoración del Día Mundial de la Salud se ha elegido un tema relacionado con el 
bienestar completo con el objetivo de sensibilizar a la población y poner en conocimiento cuestiones que a 
veces no se tienen muy presentes o se desconocen. En esta ocasión la finalidad es intensificar la prevención, 
mejorar la atención y reforzar la vigilancia sobre la diabetes, una enfermedad que, según la OMS, se 
convertirá en la séptima causa de muerte en 2030. 
 
Por desgracia, La epidemia de diabetes está aumentando rápidamente en muchos países, y de manera 
extraordinaria en los países de ingresos bajos y medianos. Una gran proporción de los casos de diabetes son 
prevenibles. Algunas medidas simples relacionadas con el modo de vida se han revelado eficaces para 
prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo 2. El mantenimiento del peso normal, la realización de 
actividad física periódica y una dieta sana pueden reducir el riesgo de diabetes. 
 
Recordemos que hasta no hace mucho, la diabetes tipo 2 se consideraba una enfermedad de adultos, pero 
actualmente son alarmantes las cifras de niños que padecen esta enfermedad crónica, y también hay 
previsión de que aumenten. Esto delata la verdadera necesidad de que haya formación e información 
nutricional y de hábitos de vida saludable para todo el mundo, principalmente en los países de ingresos 
bajos y medios. 
 
Muchos sectores de la sociedad tienen una importante función que desempeñar, en particular los 
gobiernos, empleadores, docentes y fabricantes, así como la sociedad civil, el sector privado, los medios 
informativos y cada uno de nosotros. 
 

ATENTAMENTE 
 

7 DE Abril DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, sobre el Día Mundial de la Salud. 
SENADORASHILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA 
GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA 
DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS,ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZintegrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA,  Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentamos ante esta H. Asamblea la 
siguiente: 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2016 
 
Como cada año, el Día Mundial de la Salud nos brinda la posibilidad de conocer, reflexionar y actuar ante los 
problemas de salud más relevantes de la comunidad internacional.  
 
En esta ocasión la campaña mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene que ver con la diabetes. 
Un padecimiento de importancia mundial, y que en nuestro país es de atención prioritaria. 
 
De acuerdo con cifras de la OMS en 2008 unos 347 millones de personas en todo el mundo tenían diabetes. 
En 2012 esta enfermedad fue la causa directa de aproximadamente 1.5 millones de defunciones, de las que 
más del 80% se produjeron en países de ingresos bajos y medianos. Según las previsiones de la OMS, la 
diabetes será la séptima causa de defunción para 2030.42 
 
Lamentablemente México ocupó en 2015 el sexto lugar a nivel mundial en la prevalencia de diabetes. Al año 
se registran en nuestro país más de 400,000 casos nuevos de personas con este padecimiento y de acuerdo a 
las proyecciones de especialistas internacionales para el año 2040, nuestro país ocupará el quinto lugar a 
nivel mundial, con 20.6 millones de mexicanos con diabetes;  esto de acuerdo con lo señalado por la 
Federación Internacional de Diabetes.  
 
En 2013, de acuerdo con el INEGI, la diabetes representó para las mexicanas y los mexicanos la segunda causa 
de mortalidad, solo por debajo de las enfermedades cardiovasculares, que en  la mayoría de los casos son 
también consecuencia de la diabetes.  
 
Gran parte de los casos de diabetes pueden retrasarse,  prevenirse y controlarse mediante estilos de vida 
saludable y atención médica oportuna.  
 
Al respecto el Gobierno Federal ha puesto en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control 
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, el cual tiene como objetivo la promoción de estilos de vida 
saludables; amplias campañas de promoción a la salud a través de la educación; monitoreo permanente de 
las enfermedades no transmisibles; así como la implementación de acciones preventivas. 
 
Sin embargo, el problema de la diabetes en México es tal que no podemos bajar la guardia y debemos seguir 
trabajando hasta lograr que cada vez más pacientes sean diagnosticados oportunamente, que se arraigue 
entre la población una cultura de activación física y sana alimentación, y que se logre un mejor control de la 
enfermedad por parte de médicos y pacientes.   
 
Por ello, los invitamos a conmemorar este día y, tal y como lo describe la campaña de la OMS, 
intensifiquemos la prevención, atención y vigilancia de la diabetes. 
 
Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 07 de abril de 2016. 

                                                 
42Consultable en http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/event/es/ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Reflexión sobre el Genocidio en Rwanda. 
 

Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio en Rwanda 
7 de Abril 

 
 
La decisión de declarar el 7 de abril de 2004 Día Internacional de Reflexión sobre 
el Genocidio cometido en 1994 en Rwanda se originó en una recomendación del 
Consejo Ejecutivo de la Unión Africana. En marzo de 2003, el Consejo recomendó 
que las Naciones Unidas y la comunidad internacional, en conmemoración del 
genocidio cometido en 1994 en Rwanda, proclamara un día internacional de 
reflexión y de renovado compromiso de lucha contra el genocidio en todo el 
mundo. 
 
El 23 de diciembre de 2003, la Asamblea General aprobó la 
resolución A/RES/58/234, en la que declaraba el día 7 de abril de 2004 Día 

Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda. En la resolución se "alienta a todos los 
Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales competentes, así como a las organizaciones de la sociedad civil, a que observen el Día 
Internacional con actos y actividades especiales en memoria de las víctimas del genocidio". En ella se hace 
también un llamamiento a todos los Estados para que actúen de conformidad con la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a fin de que no vuelvan a repetirse acontecimientos como 
los ocurridos en Rwanda en 1994. 
 
En 1994, 800.000 rwandeses fueron asesinados por sus compatriotas, en la mayoría de los casos 
únicamente por pertenecer a un grupo étnico determinado. La matanza comenzó el 7 de abril de 1994, un 
día después de que un avión en que viajaban los Presidentes de Rwanda y Burundi fue derribado por un 
misil cuando se alistaba a aterrizar en Kigali. La matanza sistemática de hombres, mujeres y niños durante 
aproximadamente 100 días, entre abril y julio de 1994, se perpetró a plena vista y paciencia de la 
comunidad internacional. Se cometieron atrocidades sin nombre en que participaron no sólo las milicias y 
las fuerzas armadas, sino también civiles que se ensañaron con otros civiles. El genocidio fue organizado 
detalladamente por, entre otros, altos funcionarios del Gobierno y dirigentes del partido en el poder. Antes 
de que se iniciara el genocidio propiamente dicho, se prepararon listas de los tutsis y dirigentes de la 
oposición que habrían de ser asesinados. Diversos medios de información que preconizaban el odio también 
contribuyeron a que se condonara la matanza y se participara en ella. Por consiguiente, los principales 
asesinos no fueron turbas sin rostro, sino individuos identificables que pueden llevarse ante la justicia. 
 
Como consecuencia del genocidio de Rwanda, todo el sistema de las Naciones Unidas se movilizó para 
contribuir a estabilizar la situación, atenuar los sufrimientos de los sobrevivientes y prestar ayuda en los 
esfuerzos de reconstrucción del país. Entre los logros de la Organización se cuentan las iniciativas en curso 
para proteger los derechos humanos y reconstruir el sistema judicial de Rwanda. 
 

ATENTAMENTE 
 

7 DE Abril DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/58/234&Lang=S
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Salud. 

La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata. 
Mahatma Gandhi. 

Lo cotidiano no se valora hasta que se pierde. Lamentablemente entre esas 
cotidianeidades se encuentra una inmensa fortuna: La Salud. 

La Salud estriba en que el organismo de una persona, mantenga buenos estándares 
de funcionamiento y pueda realizar las diferentes actividades que están en su rutina 
diaria.Su valor es tal, que es el principal elemento para que una persona pueda llevar 
una buena calidad de vida en todos sus diversos aspectos. 

Por ese inmenso e incomparable valor, en 1948, la Primera Asamblea mundial de la Salud propuso que se 
estableciera un “Día Mundial de la Salud”y conmemorar a su vez la fundación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Dos años más tarde, desde 1950, cada 7 de abril se viene celebrando y todos los años se elige para 
esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS. 

Para este año, el tema del “Día Mundial de la Salud” es: “VENCE A LA DEABETES”. 

Esto en virtud de que en el año 2012, esta enfermedad fue la causa directa de unos 1,5 millones de defunciones, 
de las que más del 80% se produjeron en países de ingresos bajos y medianos. Según las previsiones de la OMS, 
la diabetes podría constituirse en la séptima causa de defunción para 2030. 

Por ello, de acuerdo con la propia OMS, los objetivos principales de la campaña del Día Mundial de la Salud 2016 
serán: 

1. Acrecentar la concienciación respecto del aumento de la diabetes y de sus abrumadoras cargas y 
consecuencias, en particular en los países de ingresos bajos y medianos; 

 
2. Impulsar un conjunto de actividades específicas, eficaces y asequibles para hacer frente a la diabetes, 

con medidas para prevenirla y para diagnosticar, tratar y atender a quienes la padecen; y 
 

3. Presentar el primer informe mundial sobre la diabetes, que describirá la carga y las consecuencias de 
la diabetes y abogará por sistemas de salud más sólidos que aseguren una mejor vigilancia, una 
prevención reforzada y una atención más eficaz de la diabetes. 

Acciones por demás relevantes para cumplir con uno de los más importantes objetivos de desarrollo del milenio: 
Reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en una tercera parte para 2030. 

Razones por las que sin duda, este 7 de abril, en el marco del “Día Mundial de la Salud”,una buena oportunidad 
para reflexionar, en primer término, sobre la importancia de la SALUD en sí misma, los buenos hábitos para 
conservarla, como también, en base al tema propuesto por la OMS en este año, sobre la necesidad de tomar 
conciencia y hacer frente al indeseable mal que constituye la diabetes. 

Cuidar de nuestra salud, la de nuestros seres queridos y la de nuestra población, es una prioridad. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos 7días del mes de abrilde 2016. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el 97 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la “Treceava Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se llevara a cabo el próximo jueves 
07 de abril del 2016, a las 09:00 horas, en la sala 6, planta baja, edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
Convocatoria relativa a la Decimosegunda Reunión de Trabajo de la Comisión, dicha reunión se realizará 
el próximo día jueves 07 de abril del presente, a las 10:00 horas, en la sala 2, ubicada en la planta baja del 
Hemiciclo de este recinto. 

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la “Decima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo” de la Comisión, la cual se llevara a 
cabo el día 7 de abrildel presente año, a las 11:30 horas, en la oficina 9, del piso 3, del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE VIVIENDA 
Convocatoria para la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el día 7 de 
Abril del presente año, a las 16:00 horas, en la sala 2, de la Planta Baja del edificio del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la reunión ordinaria de esta Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo martes 12 de 
abril del año en curso, a las 12:00 horas, en las salas 3 y 4, sito en el planta baja del edificio hemiciclo de 
este órgano legislativo. 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Convocatoria para la Onceava Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, la cual tendrá lugar el 
próximo día martes 12 de abril a las 16:00 horas, en la sala 2  de Torre de Comisiones ubicado en piso 14. 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Convocatoria para la celebración de la 13° Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo, 13 de abril del año en curso, a las 12:00 horas, en la sala 6, ubicada en la planta baja de este 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Convocatoria al “Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, que se llevara a cabo del día 
18 al 20 de abril del 2016, en el Auditorio Octavio Paz y en salas ubicadas en el Senado de la República, 
de 09:00 a 18:00 horas. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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PARA PUBLICACIÓN 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la República presentan la colección: 
Los mexicanos vistos por sí mismos. 
Los grandes temas nacionales. 
Apartir del 6 de abril al 8 de junio del presente año en el Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma 
135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06030. 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 7 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 413 
 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 7 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 414 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 7 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 415 
 

 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 7 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 416 
 

  

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

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

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

