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PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a ampliar e 
intensificar sus campañas informativas sobre los riesgos y efectos nocivos a la salud, inherentes a la 
mala calidad del aire, así como de la importancia de atender las recomendaciones que dicha 
dependencia emita al respecto………………..............................................................…………….... 806 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al órgano de gobierno de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis que informen las aportaciones realizadas al “Fideicomiso 1490 para 
apoyar programas, proyectos y acciones ambientales en la Megalópolis”, así como el uso y destino 
de los mismos…………………………………………………………......................................………..………….... 806 
 
3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a 
desgravar las toallas sanitarias y tampones; así como al Sistema Nacional de Salud a realizar 
campañas informativas sobre la higiene menstrual, como parte del derecho a la salud de las 
mujeres…………………………………………………………………................……………………………….…………… 806 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
y a la Comisión Nacional del Agua a intervenir urgentemente y detener el deterioro de los 
humedales del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a causa de actividades 
humanas…………………………………………………………………………………..……............……….…………… 807 
 
5. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado de 
Morelos y al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a hacer una supervisión 
del proceso penal iniciado en virtud de los vicios en la práctica de la inhumación de 118 cadáveres 
en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos….........................................… 809 
 
6. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos que 
realizan en el estado de Campeche y se implemente de manera prioritaria el Programa de Empleo 
Temporal y se promuevan programas que impulsen la economía y hagan frente a la situación de 
crisis que enfrenta dicho estado……………………….…………….….....................................………… 809 
 
7. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo sobre el envío de elementos de las Fuerzas Armadas al estado de 
Tamaulipas……………………………………………………………………………….…………............….…………… 809 

CONTENIDO 
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8. De los Senadores Adolfo Romero Lainas, Miguel Barbosa Huerta, Lisbeth Hernández Lecona, 
Luz María Beristáin Navarrete, Martha Tagle Martínez, Raúl Morón Orozco y Pilar Ortega Martínez, 
con punto de acuerdo que exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia a implementar campañas de prevención, dirigidas a concientizar y advertir a las niñas, 
niños y adolescentes, así como a las madres, padres, tutor o persona que tenga su guarda y 
custodia, sobre los riesgos que corren los menores al utilizar las redes sociales e internet, 
fomentando su uso responsable y seguro.…….….........................................................………… 810 
 
9. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a incrementar la presencia de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la frontera sur, para la atención de niñas, niños y 
adolescentes migrantes………………………………………………………….………….............….…………… 810 
 
10. Del Sen. Emilio Gamboa Patrón y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se reconoce la trayectoria y 
aportación política-social de María Luisa Salcedo Morales, quien fue la primera Diputada 
Constituyente del país en el año 1975, luego de la conversión del territorio de Baja California Sur 
en estado libre y soberano, miembro del pacto federal…………………….……..................……… 810 
 
11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las 
acciones necesarias relativas al cáncer infantil y evitar que la población infantil se encuentre 
expuesta al humo del tabaco………………………………………………………………………………….…………… 811 
 
12. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Procuraduría General de la República que verifiquen el pago de impuesto, la 
procedencia y licitud de los recursos gestionados en esquemas "off-shore" por connacionales 
señalados en la investigación denominada "Documentos de Panamá".…………….........…… 811 
 
13. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se requiere a la titular de la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Tlaxcala a disponer lo necesario para dar con el paradero de la niña Karla Romero 
Tezmol…………………………………………………………………………..…………….........................…………… 811 
 
14. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación, así 
como al Consejo Nacional de Población del Gobierno Federal a llevar a cabo una amplia campaña 
de prevención y concientización sobre los embarazos en la adolescencia, facilitando el acceso a los 
métodos de prevención en la población menor de 19 años.………....................................…… 812 
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15. De los Senadores Sylvia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez, Víctor Hermosillo y 
Celada, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Yunes Márquez, Laura Rojas Hernández, Sandra García 
Guajardo, Andrea García García, Silvia Garza Galván, Juan Carlos Romero Hicks, Sonia Mendoza 
Díaz, Manuel Bartlett Díaz, Patricio Martínez García, Martha Tagle Martínez y Francisco Búrquez 
Valenzuela, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que, por conducto de 
los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se celebre una reunión de trabajo con Senadores para que 
informen sobre la aplicación del programa de estímulo fiscal al precio del diésel 
agropecuario……………………………………………….…………….……..........................................……… 812 
 
16. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al 
gobierno del estado de Morelos y le exhorta a que actúe en consecuencia y se castigue a los 
responsables ante la evidente negligencia con la que se condujo durante el desarrollo del incendio 
en el Tepozteco y que tiene como consecuencia uno de los desastres ecológicos más grandes del 
estado………………………………………….........................................................................…………… 812 
 
17. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a considerar impulsar la 
idea ante las organizaciones empresariales residentes en los estados que conforman la 
Megalópolis, para adoptar horarios laborales y pagos quincenales escalonados con el fin de 
contribuir a distribuir la densidad y concentración de la carga vehicular, que es una de las muchas 
causas de generación de contaminantes ambientales…….…………….…......................………… 813 
 
18. De los Senadores Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, 
Margarita Flores Sánchez, Erika Ayala Ríos, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Sofío Ramírez Hernández, 
Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero y Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de 
gobierno a instrumentar y, en su caso, fortalecer diversos programas de capacitación y promoción 
en materia de derechos humanos y fomenten entre los servidores públicos una cultura de respeto 
a los derechos humanos………….……………...............................................................…………… 813 
 
19. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a publicar un decreto para que se 
regularicen los automóviles usados de procedencia extranjera que se encuentren en territorio 
nacional, con el objeto de ordenar la flota vehicular en nuestro país…............................… 813 
 
20. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria 
a comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y 
exponga las acciones que ha implementado la institución, a raíz de la investigación periodística 
Panamá Papers……………………………………………….….....................................................………… 814 
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21. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo para explorar la inclusión de aplicaciones y soportes técnicos que optimicen su 
motor de búsqueda en el sistema del portal web de esta institución y se propicie una consulta 
satisfactoria en los usuarios ciudadanos no especializados……….…………….…...........………… 814 
 
22. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar 
sus operativos y verificaciones a fin de que se cumplan los requerimientos normativos en los 
trabajos de restauración y conservación de los monumentos históricos y artísticos del 
país……………………………………………………………………….……………................................…………… 814 
 
23. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
a la Comisión Nacional del Agua y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al 
Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos a emitir un informe en el que se explique el proceso 
que realizan las empresas que han practicado la fractura hidráulica en el estado de Nuevo León 
para desmontar la maquinaria de los pozos donde realizaron dicha práctica y que se encuentran 
fuera de operaciones.…….……….......................................................................................…… 815 
 
24. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de México a detener las 
obras de la autopista Toluca- Naucalpan, por presuntamente violentar los dos amparos otorgados 
a la comunidad de San Francisco Xochicuautla que otorgan la suspensión definitiva……… 822 
 
25. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a atender la petición de los padres de 
familia de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos el 
26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y los reciba y escuche en el Salón de Plenos en una 
sesión abierta a la que puedan concurrir los legisladores, diputados y senadores que lo 
deseen….................................................................................................................................… 825 
 
26. Del Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer y 
ampliar sus medidas de supervisión, control e inspección del transporte público concesionado, así 
como de las empresas que proporcionan una red de transporte privado, a fin de prevenir y, en su 
caso, sancionar diversas irregularidades como el abuso en el cobro de tarifas durante los periodos 
establecidos como Contingencia Ambiental Fase I por parte de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis……………………………………..……………........................................................…………… 828 
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27. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano a rendir un informe sobre los pormenores del incidente 
del vuelo 2268 de la aerolínea Aeroméxico Connect, procedente de la ciudad de Querétaro, con 
destino a la ciudad de Monterrey, que aterrizó en el Aeropuerto del Norte..……..........…… 829 
 
28. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir a 
la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de los Jóvenes, a fin de que sea aprobada a 
la brevedad posible………………………………………………………….................................….…………… 833 
 
29. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar los 
motivos por los que tomó la decisión de desaparecer de su organigrama la Dirección de 
Nacionalidad y Naturalización y qué área es la encargada de ejercer las atribuciones y asuntos que 
tenía asignada dicha dirección…………………………………………….…………….…..................………… 836 
 
30. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer y diversificar sus campañas de difusión 
para la prevención de incendios forestales en esta temporada de estiaje.......................... 843 
 
31. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que propone que las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, consideren en el proceso 
de dictaminación de la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción diversos 
alcances y contenidos en cuanto a las propuestas sobre las declaraciones fiscales, patrimoniales y 
de conflicto de intereses…………………………………….………….…........................................………… 844 
 
32. De los Senadores Raúl Morón Orozco, Alejandro Encinas Rodríguez y Adolfo Romero Lainas, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que el Estado Mexicano participe en el Comité 
Gubernamental de CarboNA y envíe un representante gubernamental a las reuniones de dicho 
programa, en los términos en que está comprometido como país responsable en dicho programa 
conjunto de carbono en América del Norte…………………….………….……...........................……… 846 
 
33. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política, al Instituto 
Belisario Domínguez y a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, así como a la Secretaría 
de Cultura del Gobierno Federal a que, en el marco de la conmemoración del cuarto centenario de 
la muerte de Don Miguel de Cervantes Saavedra, se lleve a cabo un programa nacional “Jubileo 
Cervantes 400” con  actividades alusivas a tal fecha…........................................................ 849 
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34. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Alejandro 
Encinas Rodríguez y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a reconsiderar su decisión de no participar en la sesión especial de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las 
Drogas………………………………………………………………………………….…………….….................………… 852 
 
35. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a 
autorizar los tiempos oficiales en televisión y radio, de promoción y difusión de la Semana Nacional 
de la Seguridad Social, edición 2016……………………….………............................................…… 856 
 
36. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de 
la Ciudad de México, en torno a las actividades a realizarse en el marco de la conmemoración del 
“Día Mundial de la Bicicleta”…………………………………….…..........................................………… 859 
 
37. De los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Miguel Barbosa Huerta, Armando Ríos Piter 
y Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al titular del Poder 
Ejecutivo Federal con motivo de su ausencia en la sesión especial de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre drogas, a celebrarse los días 19 al 21 de abril en la 
ciudad de Nueva York……………………………………….…………….…......................................………… 863 
 
38. Del Sen. Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Instituto Nacional de las Mujeres a fortalecer 
sus acciones en el marco del distintivo de “Igualdad Laboral y no Discriminación”, para que más 
empresas públicas, privadas y sociales, adopten diversos procesos y prácticas para impulsar la 
igualdad laboral y combatir la discriminación……………….……….......................................…… 873 
 
39. De los Senadores Armando Ríos Piter, Rabindranath Salazar Solorio y Verónica González 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a explicar los motivos por los que decidió no 
asistir a la sesión especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, a 
desarrollarse del 19 al 21 de abril de 2016, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en 
Nueva York……………………………………………….…………….…............................................………… 875 
 
40. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al 
Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Sistema Nacional de Protección Civil a realizar una 
investigación detallada sobre la peligrosidad de los volcanes en México y los riesgos que 
representan para la integridad y seguridad de los ciudadanos………………….……..........……… 878 
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41. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para que el gobernador constitucional del estado libre y 
soberano de México informe al Senado de la República sobre el uso de la fuerza pública sobe los 
habitantes del poblado de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de 
México……………………………………………………………………………………….…………….….............………… 881 
 
42. De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Banco de México a analizar la posibilidad de 
emitir una moneda conmemorativa relativa al 150 aniversario del Conservatorio Nacional de 
Música.………………………………………………………………………………………………................…………… 884 
 
43. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, 
Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las 
legislaturas de los estados a que, en el proceso permanente de revisión de las leyes de transporte o 
similares en la materia, consideren la incorporación de una cuota del 5% de concesiones de 
transporte público para el uso y atención exclusiva para personas con discapacidad...…… 888 
 
44. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y 
Nigeria.………………………………………………………………………………………..………...............…………… 891 
 
45. De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la 
viabilidad de emitir una declaratoria de desastre en el estado de Nuevo León, derivado de los 
daños provocados al sector agrícola ante las altas temperaturas que se han presentado en fechas 
recientes……………………………………………………………………………………..........................…………… 894 
 
46. 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 la 
atinada decisión del Gobierno Federal de disminuir el precio de la leche LICONSA a un peso, en 150 
municipios del país con alto grado de marginación.……………….…….…......................………… 899 
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47. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, 
Margarita Flores Sánchez, Erika Ayala Ríos, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Sofío Ramírez Hernández, 
Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero, Jesús Priego Calva y Tereso Medina Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Salud a implementar las 
acciones necesarias para que en el próximo censo general de población y vivienda y la encuesta 
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PROPOSICIONES 
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a ampliar e intensificar sus campañas 
informativas sobre los riesgos y efectos nocivos a la salud, inherentes a la mala calidad del aire, así como 
de la importancia de atender las recomendaciones que dicha dependencia emita al respecto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 12 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 por el que se solicita al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
que informen las aportaciones realizadas al “Fideicomiso 1490 para apoyar programas, proyectos y 
acciones ambientales en la Megalópolis”, así como el uso y destino de los mismos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a desgravar las toallas 
sanitarias y tampones; así como al Sistema Nacional de Salud a realizar campañas informativas sobre la 
higiene menstrual, como parte del derecho a la salud de las mujeres. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN   

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión 
Nacional del Agua a intervenir urgentemente y detener el deterioro de los humedales del municipio de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a causa de actividades humanas. 

 
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, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracciones II 
y VII, 87, numeral 1, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 
propuesta con punto de acuerdo, por el quese exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del 
Agua para que intervengan urgentemente y detenganel deterioro de los 
humedales del municipio de San Cristóbal de las Casas,Chiapas, a causa de 
actividades humanas. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo con la Fracción XXX del Artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales los Humedales se definen como 
“Las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación 
temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos 
límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas en 
donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente 
húmedos por la descarga natural de acuíferos;” 
 
Desde luego, por sus características, son parte fundamental para el equilibrio ecológico, la preservación de 
diversas especies y el abasto de agua para uso humano. 
 
El estado de Chiapas por sus características geográficas, cuenta con valiosos humedales que, desde luego, 
resulta imperativo preservar para garantizar la sustentabilidad del ambiente y el patrimonio natural de 
nuestra entidad federativa. 
 
Por desgracia, de acuerdo con reportes y quejas de algunos vecinos, en fechas recientes ha ocurrido la 
quema intencional de más de tres hectáreas de humedales en el municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 
Asimismo, vecinos nos dan cuenta de que de manera clandestina continúan trabajos de extracción de 
material pétreoque de acuerdo con reportes periodísticos, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Ambientales de la Procuraduría del estado, habían ya clausurado desde 2011 y 2012. 
 
De modo que a causa de la quema intencional, los trabajos de extracción pétrea que operan de forma ilegal 
y del relleno artificial de los humedales para diversos propósitos como la expansión de las áreas urbanas de 
San Cristóbal de las Casas, la recarga de los humedales se ha visto seriamente afectada. Sin ellos se perderá 
la capacidad de captación de agua y por ende se intensificará la crisis de acceso al agua en ese municipio, 
además de los perniciosos impactos ambientales que serían incalculables. 
 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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Las canteras de grava, arena y piedra tienen como consecuencia –según unestudio al respecto, elaborado 
por El Colegio de la Frontera Sur1-, que: Modifican drásticamente el relieve de los terrenos,eliminan la 
cubierta vegetal y el suelo fértilexponiendo la roca madre a la intemperie yla erosión, dificultan la retención 
e infiltración del aguaal subsuelo, exponen la roca, los materiales pétreosson arrastrados por el viento y el 
agua y se depositanen los cursos de agua y especialmente en loshumedales donde el agua fluye más lento. 
Asimismo, aumenta lacantidad de sólidos arrastrados y disueltos. Estodisminuye su capacidad de retención 
de agua yafecta a la flora, la fauna y los servicios. 
 
En razón delo anterior, y de que la Profepa tiene entre sus atribuciones legales la de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales; salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental procurando el 
cumplimiento de la legislación ambiental y sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos 
preceptos legales, etc., y de que la Fracción IV del Artículo 86 Bis de la referida Ley de Aguas Nacionales 
establece que la Comisión Nacional del Agua para la preservación de los humedales que se vean afectados 
por los regímenes de flujo de aguas nacionales, tendrá la atribución de “Promover y, en su caso, realizar las 
acciones y medidas necesarias para rehabilitar o restaurar los humedales, así como para fijar un entorno 
natural o perímetro de protección de la zona húmeda, a efecto de preservar sus condiciones hidrológicas y 
el ecosistema”. 

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

 
ÚNICO.-. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua 
para que intervengan urgentemente,a fin de revisar las actuales condiciones de los humedales del municipio 
de San Cristóbal de las Casas, verifiquen el cumplimiento de las Normas respectivas y en su caso, apliquen 
las acciones correctivas y/o sanciones que correspondan para garantizar su preservación. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión al día 14 de abril de 2016. 
 

 
SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 

 

                                                 
1Chediack, S., Soria, M., González, G.A., Mondragón, R., Valencia, E., Ramírez, N., et al. 2015. Los 
humedales Valle de Jovel la fuente de agua para la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, su conservación 
es impostergable. ECOSUR. 11 p., 2015 
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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 Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos y al 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a hacer una supervisión del proceso penal 
iniciado en virtud de los vicios en la práctica de la inhumación de 118 cadáveres en el poblado de 
Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos que realizan en el estado de 
Campeche y se implemente de manera prioritaria el Programa de Empleo Temporal y se promuevan 
programas que impulsen la economía y hagan frente a la situación de crisis que enfrenta dicho estado. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo sobre el envío de elementos de las Fuerzas Armadas al estado de Tamaulipas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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De los Senadores Adolfo Romero Lainas, Miguel Barbosa Huerta, Lisbeth Hernández Lecona, Luz María 
Beristáin Navarrete, Martha Tagle Martínez, Raúl Morón Orozco y Pilar Ortega Martínez, con punto de 
acuerdo que exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a 
implementar campañas de prevención, dirigidas a concientizar y advertir a las niñas, niños y adolescentes, 
así como a las madres, padres, tutor o persona que tenga su guarda y custodia, sobre los riesgos que 
corren los menores al utilizar las redes sociales e internet, fomentando su uso responsable y seguro. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 12 DE 
ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a incrementar la presencia de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados en la frontera sur, para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

Del Sen. Emilio Gamboa Patrón y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se reconoce la trayectoria y aportación política-social de 
María Luisa Salcedo Morales, quien fue la primera Diputada Constituyente del país en el año 1975, luego 
de la conversión del territorio de Baja California Sur en estado libre y soberano, miembro del pacto 
federal. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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GAMBOA 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las acciones necesarias relativas al 
cáncer infantil y evitar que la población infantil se encuentre expuesta al humo del tabaco. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría 
General de la República que verifiquen el pago de impuesto, la procedencia y licitud de los recursos 
gestionados en esquemas "off-shore" por connacionales señalados en la investigación denominada 
"Documentos de Panamá". 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se requiere a la titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala a 
disponer lo necesario para dar con el paradero de la niña Karla Romero Tezmol. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación, así como al Consejo Nacional de 
Población del Gobierno Federal a llevar a cabo una amplia campaña de prevención y concientización 
sobre los embarazos en la adolescencia, facilitando el acceso a los métodos de prevención en la población 
menor de 19 años. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

De los Senadores Sylvia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez, Víctor Hermosillo y Celada, 
Ernesto Ruffo Appel, Fernando Yunes Márquez, Laura Rojas Hernández, Sandra García Guajardo, Andrea 
García García, Silvia Garza Galván, Juan Carlos Romero Hicks, Sonia Mendoza Díaz, Manuel Bartlett Díaz, 
Patricio Martínez García, Martha Tagle Martínez y Francisco Búrquez Valenzuela, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al Ejecutivo Federal que, por conducto de los titulares de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se celebre una 
reunión de trabajo con Senadores para que informen sobre la aplicación del programa de estímulo fiscal 
al precio del diésel agropecuario. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 12 DE 
ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al gobierno del estado 
de Morelos y le exhorta a que actúe en consecuencia y se castigue a los responsables ante la evidente 
negligencia con la que se condujo durante el desarrollo del incendio en el Tepozteco y que tiene como 
consecuencia uno de los desastres ecológicos más grandes del estado. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
 

 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a considerar impulsar la idea ante las 
organizaciones empresariales residentes en los estados que conforman la Megalópolis, para adoptar 
horarios laborales y pagos quincenales escalonados con el fin de contribuir a distribuir la densidad y 
concentración de la carga vehicular, que es una de las muchas causas de generación de contaminantes 
ambientales. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

De los Senadores Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores 
Sánchez, Erika Ayala Ríos, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Sofío Ramírez Hernández, Antonio Olvera Acevedo, 
Jesús Casillas Romero y Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a instrumentar y, en su 
caso, fortalecer diversos programas de capacitación y promoción en materia de derechos humanos y 
fomenten entre los servidores públicos una cultura de respeto a los derechos humanos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 12 DE 
ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a publicar un decreto para que se regularicen los automóviles 
usados de procedencia extranjera que se encuentren en territorio nacional, con el objeto de ordenar la 
flota vehicular en nuestro país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 12 DE 
ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a comparecer ante la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y exponga las acciones que ha 
implementado la institución, a raíz de la investigación periodística Panamá Papers. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
para explorar la inclusión de aplicaciones y soportes técnicos que optimicen su motor de búsqueda en el 
sistema del portal web de esta institución y se propicie una consulta satisfactoria en los usuarios 
ciudadanos no especializados. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y 
verificaciones a fin de que se cumplan los requerimientos normativos en los trabajos de restauración y 
conservación de los monumentos históricos y artísticos del país. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   

 

 

 
 

 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 
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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, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Nacional 
del Agua y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector 
Hidrocarburos a emitir un informe en el que se explique el proceso que realizan las empresas que han 
practicado la fractura hidráulica en el estado de Nuevo León para desmontar la maquinaria de los pozos 
donde realizaron dicha práctica y que se encuentran fuera de operaciones.  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de México a detener las obras de la autopista 
Toluca- Naucalpan, por presuntamente violentar los dos amparos otorgados a la comunidad de San 
Francisco Xochicuautla que otorgan la suspensión definitiva.  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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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 Cámara de Diputados a atender la petición de los padres de familia de los 
estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero, y los reciba y escuche en el Salón de Plenos en una sesión abierta a la que 
puedan concurrir los legisladores, diputados y senadores que lo deseen. 

La que suscribe, Sen. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 276 numeral 1, fracción II del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de 
esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Los hechos sucedidos el día 26 de septiembre de 2014, en el 
municipio de Iguala, Guerrero, cuando fueron desaparecidos 43 estudiantes de la 
escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, han provocado un gran enojo e 

indignación. Hasta la fecha se ignora el paradero de los estudiantes, a pesar de que se tienen evidencias de 
que hubo participación directa de las autoridades, pero también del crimen organizado.  
 
Por ello, la sociedad mexicana y la comunidad internacional han exigidoque: 1) se conozca la verdad de los 
hechos;2) se realice una investigación imparcial y confiable en la que no se encubra a nadie; 3) se dé con el 
paradero de los jóvenes desaparecidos y, 4) se castigue a todos los responsables de tan horrendo 
acontecimiento. 
 
SEGUNDO.- Por la trascendencia de los hechos, el 4 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la 
República decidió atraer la indagatoria y desde ese momento es la responsable de conducir las 
investigaciones.   
 
TERCERO.- En este orden de ideas, el día 6 de octubre de 2014, la Junta de Coordinación Política la Cámara 
de Diputados acordó crear la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con 
la desaparición de los alumnos de la Normal Rural deAyotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero. 
La Comisión tenía facultades para solicitar información a las dependencias involucradas, sostener reuniones 
con autoridades estatales, federales, ministeriales y judiciales; así como con particulares y organizaciones de 
derechos humanos. Dentro de los primeros actos de la Comisión estuvo el girar oficios a los titulares de la 
Procuraduría General de la República y de las Secretarias de Defensa Nacional, Marina y Gobernación en los 
que se solicitó información respecto al caso y se agendaron reuniones de trabajo. Igualmente se enviaron 
oficios al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), a la Comisión Nacional de Seguridad, a la 
Comisión Nacional Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, a 
Human RightsWatch y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
CUARTO.- Que el 29 de octubre de 2014 el Presidente de la República tuvo una primera reunión con los 
padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, tras los hechos ocurridos el 26 de septiembre, 
con el fin de escuchar sus demandas.  
 
QUINTO.- El 18 de noviembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos oficializó un 
acuerdo de cooperación técnica con el Estado Mexicano sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, a 
quienes consideró víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014.  
 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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De esa manera quedó establecido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designaría a un 
Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Este 
grupo tendría facultades para llevar a cabo las investigaciones y las acciones necesarios a fin de dar con el 
paradero de los estudiantes, asistir a sus familias y dar elementos para sancionar a los responsables. 
 
Es necesario resaltar que según palabras de la entonces Presidenta de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Tracy Robinson, “este acuerdo histórico tiene una importancia fundamental, en el 
sentido que representa una oportunidad clave para avanzar en un tema de carácter estructural que 
México viene sufriendo desde hace años, como son las desapariciones forzadas de personas”. Por su parte, 
el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para México, Comisionado James Cavallo 
señalo que “es esencial avanzar en las investigaciones de este caso de Ayotzinapa, y nuestra cooperación 
técnica estará orientada a determinar el paradero de los 43 estudiantes desparecidos, sancionar a todos 
los responsables, materiales e intelectuales y asistir a los familiares de las víctimas de manera integral. 
Pero nuestra intención es también que el acuerdo que hemos firmado hoy nos ayude a resolver las causas 
estructurales de las desapariciones forzadas para ponerles fin, de una vez y para siempre”. 
 
SEXTO.- Que el día 10 de diciembre de 2014 familiares de las víctimas y abogados de los 43 estudiantes 
normalistas fueron recibidos por la Mesa Directiva del Senado de la República y los presidentes de la 
Comisiones de Derechos Humanos en las instalaciones del Senado de la República. En dicha reunión los 
familiares intervinieron directamente exponiendo sus demandas y entregaron un pliego petitorio. 
 
SÉPTIMO.- Que el 31 de enero de 2015 quedó finalmente conformado el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes, siendo designados sus miembros por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos conforme al acuerdo de asistencia técnica signado de común acuerdo entre el estado Mexicano 
y los representantes de los padres de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa. 
 
OCTAVO.- El pasado 6 de septiembre de 2015, el GrupoInterdisciplinario de Expertos Independientes 
presentó su informe sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en el que se señalan las 
contradicciones entre las declaraciones de las personas involucradas, las evidencias presentadas y las 
conclusiones a las que llegó la Procuraduría General de la República. Asimismo, el informe ofrece nuevas 
evidencias en torno a las agresiones y la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos, lo cual ha llevado a que se abran nuevas líneas de investigación sobre el móvil del crimen y el 
paradero de los estudiantes. 
 
NOVENO.- Dada la importancia sobre los hechos ocurridos en torno a la desaparición de los normalistas, la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Uniónacordó el pasado día 15 de septiembre 
de 2015, la creación de nueva Comisión Especial sobre caso Ayotzinapa, a fin de ampliar las investigaciones 
y dar seguimiento al Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 
DÉCIMO.- Tras el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes el Presidente dio 
instrucciones a las dependencias del Gobierno de la República para que los resultados y conclusiones 
elaboradas por éste sean analizados e incorporados a la averiguación previa que mantiene abierta la 
Procuraduría General de la República.  
 
Asimismo, por la relevancia del caso, el día 24 de septiembre de 2015, los padres de los 43 normalistas 
desparecidos sostuvieron una segunda reunión con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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DÉCIMO PRIMERO.- Resulta paradójico que, a casi un año de la tragedia, la Cámara de Diputados no haya 
recibido a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, máxime cuando ya hasta en dos 
ocasiones estos han enviado por escrito solicitud formal para ser escuchados en el Pleno. De lo que deriva 
que esta Cámara debiera ser sensible a su petición y,siendo el órgano que encarna la representación 
popular, tiene la obligación ética y política de abrir la tribuna a los padres de familia de los estudiantes 
desparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, no tan sólo como un testimonio de solidaridad, sino 
como una muestra de la firme convicción del Estado Mexicano, a través de sus legisladores, para que se 
conozca la verdad y se haga justicia. 
 
En razón de las consideraciones arriba vertidas, se propone a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo 
como de urgente resolución: 
 
ÚNICO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a la brevedad atienda la 
petición de los padres de familia de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa 
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y los reciba y escuche en el Salón de Plenos 
en una sesión abierta a la que puedan concurrir los legisladores, diputados y senadores, que lo deseen. 
 

 
SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 
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Del Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer y ampliar sus medidas de 
supervisión, control e inspección del transporte público concesionado, así como de las empresas que 
proporcionan una red de transporte privado, a fin de prevenir y, en su caso, sancionar diversas 
irregularidades como el abuso en el cobro de tarifas durante los periodos establecidos como Contingencia 
Ambiental Fase I por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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GÁNDARA 
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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 Comunicaciones y Transportes y a Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano a rendir un informe sobre los pormenores del incidente del vuelo 2268 de la aerolínea 
Aeroméxico Connect, procedente de la ciudad de Querétaro, con destino a la ciudad de Monterrey, que 
aterrizó en el Aeropuerto del Norte. 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que 
seexhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 
a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano a que de manera 
expedita, rindan un informe ante esta soberanía en la que se detalle todos los 
pormenores de dicho incidente, así como por qué nadie de las torres de control 
advirtió a los pilotos de dicho error y lo dejaron aterrizar en el Aeropuerto del 

Norte, pudiendo así provocar un accidente que costara vidas. Así como determinar y fincar 
responsabilidades y sanciones a los responsables de esta injustificable falla. 
 

Exposición de Motivos 
 

1. Que el día primero de abril del año en curso el vuelo identificado con el número  2268 de la 
aerolínea Aeroméxico Connect, procedente de la Ciudad de Querétaro con destino a la Ciudad de 
Monterrey, aterrizo en el Aeropuerto del Norte, cuando su destino para descender era el 
Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey2. (ABC, 2016) 

 
2. Aunque afortunadamente dicho error injustificable no resulto en una tragedia, el mismo pudo 

haber ocasionado, más de un centenar de muertes ya que este aterrizaje se realizó en una pista 
inadecuada para la aeronave, más grave aun aparentemente sin la supervisión de torre de 
control alguna. 

 
3.  En la aeronáutica existen instrumentos denominados servicios de control que fungen como 

guías para los pilotos para evitar incidentes de esta naturaleza estos servicios de control 
aeródromo están integrados por: 

 “Pista: Es la superficie que utilizan las aeronaves para llevar a cabo los despegues y 
aterrizajes, una regla general es que no pueden estar dos aviones simultáneamente sobre 
ella. 
 
Calles de rodaje: son los tramos que unen a las pistas con las plataformas. 
 
Plataformas: Son los lugares en donde las aeronaves se estacionan para ser reabastecidas 
con combustible y en donde les pueden dar mantenimiento. 
 
Torre de Control: Es el lugar donde se encuentran los controladores de tránsito aéreo y 
desde el que realizan sus funciones. Estas edificaciones especiales deben permitirles una 
observación y vigilancia visual sin ninguna dificultad sobre la zona en que tienen 

                                                 
2Periódico ABC en http://www.periodicoabc.mx/articulo/avion-aterriza-en-aeropuerto-del-norte-por-error revisión hecha: 

13 de abril del 2016. 
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responsabilidad, además debe estar equipada adecuadamente para que puedan 
comunicarse con las aeronaves, con otras dependencias del aeropuerto y con otras 
unidades de control de tránsito aéreo como Control de Aproximación y Centros de Control 
de Área. 
 
El espacio designado para que se proporcione este servicio corresponde a un cilindro con 
cinco millas de radio en promedio con centro en el aeropuerto y una altura de dos mil pies 
en un plano vertical sobre la superficie del terreno. 
 

4. Y también por los servicios de aproximación los cuales son proporcionadospor los 
controladores de tránsito aéreo que se encuentran en las Unidades de Control de 
Aproximación o puede ser desde una Torre de Control o un Centro de Control de Área. 
En todos los aeropuertos que tienen este servicio se establece un espacio aéreo controlado 
que se llama Área de Control Terminal y que se extiende hasta 50 millas de radio con centro 
en el aeropuerto y hasta 20 000 pies de altitud y se suministra a las aeronaves volando 
conforme a un plan de vuelo por instrumentos dentro del área terminal que llegan o salen 
de uno o más aeropuertos dentro de dicha área. 
 
El controlador proporciona este servicio manteniendo a los aviones que llegan 
procedentes de diferentes aerovías hacia el aeropuerto de destino, facilitándoles el 
descenso hacia la pista asignada. 
 
El tránsito de salida es dirigido hacia las rutas aéreas previstas en el plan de vuelo, 
manteniéndose la separación entre las salidas. 
 
Las Unidades de Control de Aproximación mantienen una estrecha coordinación con las 
Torres de Control y los Centros de Control de Área para intercambiar información e 
instrucciones relativas a la circulación aérea dentro de su espacio 
jurisdiccional.”(Transportes, 2016)3 

5. En Mexico estos servicios y a fin garantizar la navegación, el transporte seguro y eficiente de 
personas y bienes en el espacio aéreo mexicano existe un órgano desconcentrado 
dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se denomina como 
SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO por sus siglas 
SENEAM,que fue creado por acuerdo presidencial el 3 de octubre de 1978. El cual entre sus 
funciones se encuentran: 

 
“Las funciones encomendadas a SENEAM, tienen que ver con la seguridad y 

orden, aplicable al espacio aéreo mexicano. 
 
Según se estipulan en el artículo segundo del acuerdo presidencial del 3 de 

octubre de 1978 las funciones que debe desempeñar el Órgano Desconcentrado 
SENEAM, son las siguientes: 

 

 Administrar las instalaciones de radio ayudas a la navegación, del sistema de 
radares, de las redes de telecomunicaciones aeronáuticas y de control de tránsito 

                                                 
3SECRETRAIA DE COMUNICAICONES Y TRANSPORTES SERVICIOS DE NAVEGACION EN EL ESPACIO 

AEREO MEXICANO Revisión hecha en: http://www.seneam.gob.mx/scta/scontrol.asp revisión hecha el día: 13 de abril 

de 2016 

http://www.seneam.gob.mx/scta/scontrol.asp
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aéreo, lo cual implica coordinar la utilización, conservación y dirección de las 
mismas. 

 
Planear, ejecutar, llevar a cabo y controlar las inversiones en infraestructura e 
instalación de los sistemas de radares, de radio ayudas a la navegación y de las 
redes de telecomunicaciones aeronáuticas. 

 

 Proporcionar los servicios de ayuda a la navegación aérea, tales como 
control de tránsito aéreo, meteorología, radio ayudas y telecomunicaciones 
aeronáuticas.”4(SENEAM, 2016) 

 
6. Como se demuestra en los párrafos anteriores una de las funciones principales del SENEAM 

es el proporcionar ayuda a la navegación aérea, por lo que no se trata de un error exclusivo 
del equipo de navegación del avión, sino un error en conjunto de todas las instituciones y 
serviciosinvolucrados, ya que estas están obligadas a informar al piloto que este se salió de 
su ruta ordinara y que está a punto de aterrizar en otro aeropuerto. 

 
7. Ante dicho suceso ninguna dependencia de gobierno dio explicaciones acerca de tan 

garrafal error, solo se dijo en medios locales que se habría tratado de un error y que los 
pilotos habíansido despedidos de la aerolínea.5(Doriga, 2016) 

 
8. Es una obligación de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes y de Servicios a la 

Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, dar una explicación de que fallo y por qué nadie 
le advirtió a los pilotosque se encontraban en un espacio aéreo que no le correspondía y se 
finquen y determinen responsabilidades no solo a los pilotos, si no a las autoridades de 
control aeroportuaria, o cualquier otra que resulte. 

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

Punto de acuerdo 
 

UNICO: El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano a que de manera expedita, 
rindan un informe ante esta soberanía en la que se detalle todos los pormenores de dicho 
incidente,así como por qué nadie de las torres de control advirtió a los pilotos de dicho error y lo 
dejaron aterrizar en el Aeropuerto del Norte, pudiendo así provocar un accidente que costara vidas. 
Así como determinar y fincar responsabilidades y sanciones a los responsables de esta injustificable 
falla. 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 
 

                                                 
4SECRETRAIA DE COMUNICAICONES Y TRANSPORTES SERVICIOS DE NAVEGACION EN EL ESPACIO 

AEREO MEXICANO Revisión hecha en : http://www.seneam.gob.mx/breve/quees.asp revisión hecha el día 13 de abril 

de 2016 
5López Doriga Digital revisión hecha en: http://lopezdoriga.com/nacional/aeromexico-despide-a-pilotos-que-se-

equivocaron-de-aeropuerto/ revisión hecha el día: 13 de abril de 2016 

http://www.seneam.gob.mx/breve/quees.asp
http://lopezdoriga.com/nacional/aeromexico-despide-a-pilotos-que-se-equivocaron-de-aeropuerto/
http://lopezdoriga.com/nacional/aeromexico-despide-a-pilotos-que-se-equivocaron-de-aeropuerto/
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir a la Cámara de 
Senadores la Convención Iberoamericana de los Jóvenes, a fin de que sea aprobada a la brevedad posible. 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que 
se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición conPUNTO DE 
ACUERDO A CARGO DE LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, POR EL 
QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA LA 

CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE LOS JÓVENES, A FIN DE QUE SEA APROBADA A LA BREVEDAD 
POSIBLE, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 
México puede considerarse un país joven en pleno tránsito a la adultez. Si bien el efecto de la transición 
demográfica sobre la estructura por edad de la población tiende al envejecimiento en el largo plazo, en la 
actualidad el país cuenta con un legado histórico de población entre 15 y 24 años de edad, producto de la 
inercia demográfica, es decir, del impulso que los altos niveles de fecundidad del pasado ejercen sobre la 
composición por edades de la población actual. Hoy en día, en México residen 20.2 millones de jóvenes 
entre 15 y 24 años de edad, de los cuales 10.4 millones son adolescentes (15 a 19 años) y 9.8 son adultos 
jóvenes (20 a 24 años). En conjunto, los jóvenes representan cerca de la quinta parte de la población total 
del país, la cual asciende a 108.4 millones en 2010. 6 
 
El informe Derechos humanos de las Juventudes en México 2010 advierte que las coyunturas que vive el 
país reflejan un alto índice de discriminación y exclusión de los jóvenes y una predominante situación de 
rezago en el ejercicio de sus derechos, también revela que los derechos más vulnerados de los jóvenes 
mexicanos son en el ámbito de la educación, empleo, salud, participación y no discriminación. 
 
“La crisis económica, la creciente pobreza y la militarización ahondan las de por sí ya limitadas 
oportunidades de los jóvenes, quienes son colocados en una situación de alarmante desventaja que poco a 
poco frenan su desarrollo individual y colectivo”7 
 
De acuerdo con el mencionado informe: “El no cumplimiento de sus derechos está ligado a la visión de que 
“los jóvenes son seres inacabados, lo que es una posición limitada que no aporta a un Estado democrático y 
respetuoso de la diversidad”. Por el contrario, la juventud en el país es catalogada como sinónimo de 
inmadurez, inexperiencia, rebeldía, excesos, adicciones, conductas negativas. “Son vistos como delincuentes 
a los que se necesita corregir y encauzar” 
 

                                                 
6La situación actual de los jóvenes en México. http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/cuadro_3.pdf 

 
7Derechos Humanos de las Juventudes. http://derechoshumanos.org.mx/IMG/pdf/dhjo10.pdf 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/cuadro_3.pdf
http://derechoshumanos.org.mx/IMG/pdf/dhjo10.pdf
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 “Se señala que México ocupa el segundo lugar en la lista de los países con el 22 por ciento de las y los 
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que no estudian ni trabajan”. 
Se destaca que el 54 por ciento de la población de entre 15 y 29 años no tiene acceso a la educación media 
superior.Además, que de los  desempleados que hay en el país, los jóvenes de entre 14 y 29 años ocupan el 
55 por ciento, debido a los obstáculos que enfrentan por la falta de experiencia. 
 
El 11 de octubre de 2005 en la ciudad española de Badajoz, representantes de los gobiernos de 21 países 
firmaron La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, un tratado internacional de derechos 
humanos de este sector de la población. 
 
Dicha convención se encuentra vigente desde el 1 de marzo de 2008, y su aplicación se debe llevar a cabo 
en los 16 países que pertenecen a la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
 
La Convención es un acuerdo de carácter vinculante, el cual compromete a garantizar el cumplimiento de 
los derechos de las y los jóvenes de entre 15 y 24 años. 
 
Cada país debe generar los mecanismos necesarios e implementar medidas presupuestales, legislativas, 
administrativas, judiciales, entre otras, para garantizar la plena realización de los derechos. 
 
Al ser ratificada por más de 5 países en sus respectivos parlamentos, la convención se convierte en un 
tratado internacional, lo que se traduce en que cualquier joven puede invocarla para proteger y exigir el 
respeto de sus derechos. 
 
Actualmente, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Honduras, España, Uruguay y Bolivia, es decir 7 
países, han ratificado la convención. Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal y Venezuela, firmaron el tratado y aprobación se encuentra en proceso; en el caso de Argentina, 
Colombia, El Salvador, Chile, Andorra y Brasil, no la han firmado aún; cabe señalar que la mayoría de los 
países firmantes, no cuentan con una ley para la población joven. 
 
La convención consta de 44 artículos, los cuales están contenidos en 7 apartados. 
 

 En el primer apartado “Capitulo Preliminar”, se considera el ámbito de la aplicación, los derechos 
humanos y la contribución de los jóvenes a éstos. 

 

 En el segundo “Capítulo I: Disposiciones generales”, se reflejan el derecho a la paz, el principio de no 
discriminación, a la igualdad de género,  protagonismo de la familia y medidas de derecho interno. 

 

 En el tercer apartado “Capítulo II: derechos civiles y políticos”, se considera el derecho a la vida, a la 
protección contra los abusos sexuales, a la objeción de conciencia, a la justicia, a la identidad y 
personalidad propias, al honor, intimidad e imagen propia, a la libertad y seguridad personal, 
libertad de pensamiento y expresión, de formar y a la formación de una familia y a la participación. 

 

 En el “Capítulo III: derechos económicos, sociales y culturales”, se plasman los derechos a la 
educación, a la educación sexual, a la cultura, a la salud, al trabajo y a las buenas condiciones del 
mismo, a la protección social, a la formación profesional, a la vivienda, a un medio ambiente 
saludable, al ocio y esparcimiento, al deporte y al desarrollo. 

 

 El “Capítulo IV: de los mecanismos de promoción”, explica la responsabilidad de las naciones parte 
con respecto a la difusión de la convención. 

http://www.laconvencion.org/index.php?secciones/convencion
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 Y por último, el “Capítulo V” y las “Cláusulas Finales” exponen las normas de interpretación y todo lo 
que concierne en torno a la firma, ratificación y adhesión de los estados a la Convención. 

 
Para entender a las juventudes hay que verlas tal cual son, en sus múltiples y diversas formas, y no como se 
piensa que deberían ser, y es debido a esa diferencia de criterios que los gobiernos en México han fallado 
en garantizar los derechos de un segmento vital para el desarrollo del país. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-  Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita  a esta Soberanía, 
el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de de que sea 
aprobada a la brevedad. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar los motivos por los que tomó 
la decisión de desaparecer de su organigrama la Dirección de Nacionalidad y Naturalización y qué área es 
la encargada de ejercer las atribuciones y asuntos que tenía asignada dicha dirección.  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 14 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 837 
 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 14 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 838 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 14 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 839 
 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 14 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 840 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 14 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 841 
 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 14 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 842 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 14 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 843 
 

 

 
De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Comisión Nacional Forestal a fortalecer y diversificar sus campañas de difusión para la prevención de 
incendios forestales en esta temporada de estiaje. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 12 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que propone que las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, consideren en el proceso de dictaminación de la legislación 
secundaria en materia de combate a la corrupción diversos alcances y contenidos en cuanto a las 
propuestas sobre las declaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de intereses. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Honorable Asambleala proposición de 
urgente y obvia resolución, de conformidad a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. En el marco de la discusión de las leyes secundarias en materia de 
anticorrupción realizadas al seno del Senado de la República, es importante tener 
claridad en el los documentos de trabajo, así como en el proceso que se lleva 

acabo, en virtud de que el poder legislativo debe regirse por el principio de legalidad y transparencia. 
 
2. La iniciativa ciudadana denominada “Ley 3 de 3” ha sido un parteaguas importante para la vida legislativa 
de México, toda vez que la ciudadanía ha expresado en ese documento una preocupación importante y que 
no es menor, el tema de la Corrupción, sin embargo debemos considerar que es una iniciativa que se ha 
quedado corta, situación por la cual me permito presentar este punto de acuerdo. 
 
3. Si bien es cierto estamos dando un paso importante para fortalecer el derecho de los ciudadanos a tener 
mayor información respecto a sus servidores públicos, también es cierto que nos interesa a quienes 
estamos combatiéndola, que haya una traducción real de los pesos que pagamos los mexicanos y que se 
traduzcan en bienes y servicios para nuestro beneficio de todos los mexicanos; y esto se va a lograr no sólo 
con la iniciativa 3 de 3, sino cuando abordemos de manera muy puntual y muy tajante dos cosas:  
 

1.- Cuando hagamos un plan de prevención de la corrupción en toda la administración pública tanto 
federal, estatal y municipal; y  
 
2.- Que contemos con un Sistema Nacional Anticorrupción que logre resultados eficaces y no se 
convierta en un elefante blanco más.  
 

Es por ello que, considero no tenemos que limitarnos en las soluciones para acabar con este cáncer, pues 
debemos tener claro que la corrupción no es un fenómeno aislado ni individual, sino que se conforma por 
diversas redes donde distintos servidores públicos de todos sus niveles y ciudadanos, se coluden causando 
un menoscabo al erario público. 
 
3. Por lo anterior es que me permito poner a su consideración, una serie de medidas en cuanto a los 
alcances y contenidos de las propuestas referentes sobre las declaraciones fiscales, patrimoniales y de 
conflicto de intereses, a efecto de que estos sean un verdadero instrumento que sirvan para el verdadero 
combate a la corrupción y no sólo un paliativo. 
 
4. Compañeros senadores, ahora es el momento en el cual debemos ocuparnos por los resultados de una 
legislación completa, una legislación que sea realmente una herramienta útil y eficaz en contra de la 
corrupción. 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración, el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. Se propone que las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y 
Estudios Legislativos, Segunda, consideren en su proceso de dictaminación de la legislación secundaria en 
materia de combate a la corrupción los siguientes alcances y contenidos en cuanto a las propuestas 
referentes sobre lasdeclaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de intereses, de conformidad a los 
siguientes puntos: 
 

1. Que la declaración de conflicto de intereses abarque las relaciones personales de amistad, 
enemistad y familiares, tanto de consanguineidad y afinidad hasta un cuarto grado; 

2. Que en el contenido de la declaración patrimonial y de conflicto de intereses se mencionen las 
inversiones, activos, donaciones, herencias, préstamos, domicilios, contratos de arrendamiento, 
conflictos judiciales civiles y mercantiles así como los hechos que los motivaron en los últimos diez 
años; 

3. Que se considere como sujetos obligados para la presentación de las declaraciones de conflicto de 
intereses,patrimonial y fiscal, tanto a los dirigentes partidistas a nivel nacional, estatal y municipal, 
así como a todos los candidatos a elección popular para su registro; 

4. Que todos los sujetos obligados renuncien a su derecho de secreto bancario. 
5. Que todos los sujetos obligados firmen una solicitud para que todos los registros públicos de la 

propiedad de las 32 entidades federativas remitan a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la 
relación de todos los bienes inmuebles registrados a nombre de ellos y de sus familiares; y 

6. Que todas las personas físicas y jurídicas que participen en un proceso de licitación o adjudicación 
pública tengan la obligación de presentar las declaraciones de conflicto de intereses,patrimonial y 
fiscal. 

 
Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los trece días de abril del 2016 

 
 

  
   

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
La presente hoja de firmas corresponde al punto de acuerdo de urgente y obvia en materia de 

anticorrupción. 
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De los Senadores Raúl Morón Orozco, Alejandro Encinas Rodríguez y Adolfo Romero Lainas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo a que el Estado Mexicano participe en el Comité Gubernamental de Carbona y envíe un 
representante gubernamental a las reuniones de dicho programa, en los términos en que está 
comprometido como país responsable en dicho programa conjunto de carbono en América del Norte. 

PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LOS SENADORES RAÚL MORÓN 
OROZCO, ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRÍGUEZ, ADOLFO ROMERO 
LAINAS,INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, PARA ENVIAR 
RESPETUOSO EXHORTO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE EL 
ESTADO MEXICANO PARTICIPE EN EL COMITÉ GUBERNAMENTAL DE CARBONA 
(PROGRAMA DE CARBONO DE NORTEAMÉRICA) Y ENVIÉ UN REPRESENTANTE 
GUBERNAMENTAL A LAS REUNIONES DE DICHO PROGRAMA, EN LOS TÉRMINOS 
EN QUE ESTÁ COMPROMETIDO COMO PAÍS RESPONSABLE EN ESTE PROGRAMA 
CONJUNTO DE CARBONO EN AMÉRICA DEL NORTE. 
 
RAÚL MORÓN OROZCO, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, ADOLFO 
ROMERO LAINAS, legisladores ante la LXIII Legislatura del Senado de la República 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 
1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, presentan ante esta Soberanía, Proposición con Punto de 
Acuerdo,  al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
El presente Punto de Acuerdo surge de una solicitud expresa de la comunidad 
científica mexicana al Senado de la República, concretamente del Programa 
Mexicano de Carbono (PMC), que funge como la contraparte científica a la 
gubernamental en CarboNA (Programa de Carbono de Norteamérica), programa 
tri-nacional de México-EUA-Canadá, en relación al desarrollo de visiones 
conjuntas en el tema del ciclo del carbono y sus interacciones, teniendo como 

contexto el cambio climático y sus impactos en Norteamérica.  
 
Esta solicitud y exhorto respetuoso que hoy hacemos al Titular del Poder Ejecutivo se debe a que en los 
últimos años la participación gubernamental de México ha estado ausente de esta colaboración, con las 
consecuencias negativas para México que señalaremos a continuación. 
 
CarboNA (anteriormente Programa Conjunto Norteamericano de Carbono, JNACP) es una iniciativa conjunta 
a nivel de gobiernos de Canadá, Estados Unidos de América y México, cuya meta es establecer una gran 
cohesión a lo largo de Norte América en los campos de la dinámica de los almacenes de carbono y flujos de 
gases de efecto invernadero, y las estrategias de mitigación relacionadas con el carbono, a través de la 
identificación de problemas prioritarios a escala continental y la promoción de investigación colaborativa en 
áreas de interés común y capacidades complementarias. 
 
La misión de CarboNA es determinar la distribución temporal y regional, así como la magnitud de los sitios 
en que se almacena el carbono y los flujos de gases de efecto invernadero en toda Norteamérica, y 
entender cómo éstos afectan y son afectados por perturbaciones, comportamiento humano, modificaciones 
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ligadas a cambios climáticos, con el propósito de predecir cambios climáticos futuros y evaluar estrategias 
de mitigación relacionadas con el carbono y nuevas tecnologías. 
 
La coordinación de CarboNA se desarrolla en el contexto de organizaciones gubernamentales dedicadas a la 
colaboración internacional entre Canadá, México y Estados Unidos en relación con la investigación del ciclo 
de carbono. Opera por medio del Grupo de Trabajo de Coordinación Gubernamental (GCWG por sus siglas 
en inglés) el cual debe estar integrado por miembros de agencias gubernamentales de los tres países, así 
como por un Comité Científico Ejecutivo (SSC por sus siglas en inglés) constituido por científicos líderes en la 
investigación del ciclo de carbono de los tres países. 
 
El GCWG es co-dirigido por un representante de cada país y la presidencia se rota cada 2 años. Para el 
periodo 2016-2017 México es el país responsable de coordinar y facilitar la planificación e implementación 
de la investigación del ciclo de carbono en Norteamérica que será enriquecida con la participación de al 
menos dos de los países integrantes. El SSC fue establecido para promover la investigación de carácter 
colaborativo del ciclo del carbono en Norteamérica y océanos adyacentes, así como para guiar actividades y 
prioridades de investigación en el contexto de iniciativas de investigación conjuntas y/o complementarias. 
Este comité está constituido por líderes de la comunidad científica de los tres países activamente 
involucrados en la investigación del ciclo de carbono. 
 
Existe una necesidad de que el Estado mexicano se involucre en dicha actividad, para lo cual es necesario 
establecer un contacto gubernamental para participar en el GCWG por parte de México. Sus 
responsabilidades incluyen: 
 
• Participar en el establecimiento del GCWG para la investigación conjunta sobre la ciencia del ciclo 
de carbono en Norteamérica y océanos adyacentes, para guiar y establecer recomendaciones sobre las 
prioridades de investigación, así como las actividades dentro de las iniciativas de investigación 
complementarias y conjuntas. 
• Participar en la identificación de disciplinas y el grado de conocimiento en la investigación necesaria 
para abordar preguntas de investigación comunes y asegurarse de que las organizaciones más importantes 
dentro de cada país tengan la oportunidad de participar. 
• Identificar grupos de investigación y proyectos existentes dentro de cada uno de los países, así 
como entre países promoviendo una mejor integración científica entre los mismos.  Cuando sea apropiado, 
los individuos y las agencias de cada país trabajarán con sus respectivos investigadores para motivarlos a 
desarrollar protocolos de mediciones estandarizadas y compartir los resultados y las reflexiones sobre los 
mismos. 
• Promover proyectos internacionales que puedan constituir el núcleo de nuevas iniciativas que 
podrían ser consideradas para financiamiento por agencias apropiadas en los respectivos países. 
• Explorar oportunidades de hacer las metas de CarboNA un elemento importante en los acuerdos 
cooperativos entre países (por ejemplo, un acuerdo bilateral sobre cambio climático) y como resultado de lo 
cual, se eleve su perfil y se reconozca la importancia de estas investigaciones en altos niveles dentro de cada 
país. 
• Se trabajará dentro del gobierno y sus instituciones para asegurarse de conseguir el apoyo necesario 
para participar en esta iniciativa, tanto en las etapas de organización como de planificación, y para facilitar 
el acceso a fondos para desarrollar actividades de investigación relevantes. 
Recomendaciones específicas para México 
 
1- Participar en las reuniones bi-anuales del Programa del Carbono de Norte América. 
2- Mejorar los lazos de participación en reuniones de CarboNA tanto en forma presencial como 
telefónica o por videoconferencia. 
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3- Se recomienda una mejor relación entre entidades del Gobierno Mexicano con la comunidad 
científica y los participantes nacionales en CarboNA. Se reconoce que miembros del Programa Mexicano del 
Carbono han sido participantes de CarboNA desde sus inicios y se requiere apoyo político. 
4- Se recomienda que el apoyo político sea en representación de los intereses de México bajo las 
metas establecidas por CarboNA y que el apoyo político busque fuentes de financiamiento nacionales e 
internacionales para avanzar en la ciencia del ciclo del carbono en México. 
5- Se recomienda que haya una continuidad en las políticas nacionales y representación de intereses 
para alcanzar las metas nacionales e internacionales establecidas por CarboNA. 
6- Se recomienda una apertura de información sobre datos relevantes para la ciencia del ciclo del 
carbono en México para que sean utilizados y analizados para alcanzar las metas nacionales e 
internacionales establecidas por CarboNA. 
7- Se recomienda apoyar las iniciativas establecidas por Científicos Mexicanos que han demostrado 
avances a la ciencia del ciclo del carbono a nivel nacional como el Programa Mexicano del Carbono, FLUCAR 
(flujos de carbono en ecosistemas marinos) y MexFlux (flujos de carbono en ecosistemas terrestres). 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE MÉXICO PARTICIPE 
EN EL COMITÉ GUBERNAMENTAL DE CARBONA (PROGRAMA DE CARBONO DE NORTEAMÉRICA)Y ENVIÉ UN 
REPRESENTANTE GUBERNAMENTAL A LAS REUNIONES DE DICHO PROGRAMA, EN LOS TÉRMINOS EN QUE 
ESTÁ COMPROMETIDO COMO PAÍS RESPONSABLE EN ESTE PROGRAMA CONJUNTO DE CARBONO EN 
AMÉRICA DEL NORTE. 
 
Ciudad de México, 14 de marzo de 2016. 
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Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política, al Instituto Belisario Domínguez y a la 
Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, así como a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal 
a que, en el marco de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Don Miguel de Cervantes 
Saavedra, se lleve a cabo un programa nacional “Jubileo Cervantes 400” con  actividades alusivas a tal 
fecha. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, AL INSTITUTO 
BELISARIO DOMÍNGUEZ Y A LA COMISIÓN DE CULTURA DE ESTA HONORABLE 
CÁMARA DE SENADORES, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
GOBIERNO FEDERAL, A QUE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 
CUARTO CENTENARIO DE LA MUERTE DE DON MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA, SE LLEVE A CABO UN PROGRAMA NACIONAL “JUBILEO CERVANTES 
400” CON  ACTIVIDADES ALUSIVAS A TAL FECHA.  
 
El suscrito Senador de la República, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 8 numeral 1, fracción II,  95 numeral 2 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República,  somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes 
 
Consideraciones: 
 
Hablar de Miguel de Cervantes Saavedra, es hablar de la historia de las letras y las obras literarias en el 
mundo entero. Es la máxima figura de la literatura española y también el escritor de mayor relevancia 
mundial en cuanto se refiere a libros escritos en castellano. 
 
Es necesario mencionar que su obra Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la 
primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, es el libro más editado y 
traducido de la historia, solo superado por la Biblia, por lo que se  conoció a su autor como “Príncipe de los 
Ingenios”. 
 
Miguel de Cervantes Saavedra, nació en la Ciudad de Alcalá de Henares, España el 29 de septiembre de 
1547, falleciendo el 23 de abril de 1616 en la ciudad de Madrid, España. 
 
400 años después de su muerte Miguel de Cervantes sobrevive por su obra. En este IV Centenario de su 
muerte, ha surgido alrededor del mundo una inspiración colectiva que incluye exposiciones, conciertos, 
montajes teatrales y de danza, ciclos de cine, publicaciones y estudios, programas de investigación, rutas 
turísticas, proyectos digitales y un sinfín de actividades divulgativas y de fomento de la lectura. 
 
Miguel de Cervantes fue multifacetico, pues fue hijo de un sangrador en Alcalá de Henares y soldado en 
Lepanto, cautivo en Argel y escritor de comedias en Madrid, comisario de abastos en Sevilla y sutil 
observador en los caminos de la Mancha. Fue el novelista inaugural en Valladolid y el poeta en todas partes, 
en todos sus libros.  
 
La importancia de la Obra de Cervantes va más allá de los límites del territorio español y nuestro país se 
identifica en varios pasajes de la obra de este gran literato. 
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Es deplorable que muchos no conozcan la historia de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, el 
Don Alonso Quijano que pierde el juicio de tanto leer libros de caballería. Creyendo ser uno de los antiguos 
caballeros andantes, y encomendándose a su dama Dulcinea del Toboso, se echa al mundo para "desfacer 
entuertos" como buen caballero. Al principio sale solo y, tras resultar apaleado en el primer encuentro serio 
que tiene, vuelve a su aldea. Luego convence para que le acompañe en sus aventuras un labrador vecino 
suyo llamado Sancho Panza prometiéndole el gobierno de una "ínsula". Después de correr innumerables 
lances, recibir golpes y padecer miedos, don Quijote al fin es vencido por el Caballero de la Blanca Luna, que 
no es otro que Sansón Carrasco, un bachiller del lugar, que ha pactado con el cura y el barbero devolver al 
hidalgo a casa, y vuelve a la aldea, cae enfermo, recobra el juicio momentáneamente y muere”. 
 
Esta obra ha representado durante casi cuatro siglos, la obra literaria más importante del idioma castellano 
y ha sido leída por  generaciones, razón por la cual es parte de la formación cultural y académica, tanto de 
esta generación como de nuestros ancestros. Ante este escenario, este Senado de la República, que se ha 
constituido como una Asamblea en la cual se han conformado los cambios estructurales de mayor 
relevancia, no puede dejar pasar la fecha del 23 de abril de 2016, únicamente como la lectura de una 
efeméride, pues es indispensable realizar algo acorde a la importancia de la fecha y al nivel del Senado de la 
República. 
 
El presente Punto de Acuerdo propone exhortar a los órganos de dirección de este Senado de la República 
como lo son la Junta de Coordinación Política, además del Instituto Belisario Domínguez, la Comisión de 
Cultura y la recién creada Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a realizar un Gran Programa Nacional 
“Jubileo Cervantes 400”, que tenga como objetivo principal el mover corazones y conciencias y se convierta 
en un instrumento que, promoviendo la obra completa de Cervantes, cimbre a toda la niñez y juventud 
mexicana en este año 2016. Es necesario mencionar que la realización de estas actividades no deben 
generar gastos adicionales a la hacienda pública y serán con cargo a los presupuestos establecidos a cada 
dependencia en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Promover la participación de 
particulares y la sociedad toda debe ser parte de esta tarea. 
 
Por otra parte, una de las principales acciones que se deben implementar a la luz de este cuarto centenario 
de la muerte de Cervantes, es la lectura por los estudiantes de nivel medio superior de la obra “El Ingenioso 
Hidalgo, Don Quijote de la Mancha”, obra que debido a su importancia en la historia de las civilizaciones de 
habla hispana, se debe de convertir en un requisito inexcusable para quien aspire a obtener el certificado de 
educación media superior en nuestro país. 
 
Es en base a estas consideraciones y con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II,  95 numeral 2 
y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República,  que someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea con carácter de urgente resolución la  siguiente proposición con  
 

Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO:  se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, al Instituto Belisario Domínguez 
y a la Comisión de Cultura de esta Honorable Cámara de Senadores, así como, a la Secretaría de Cultura y a 
la Secretaría de Educación del Gobierno Federal, a que en el marco de la conmemoración del Cuarto 
Centenario de la muerte del escritor Miguel de Cervantes Saavedra se lleve a cabo un Gran Programa 
Nacional “Jubileo Cervantes 400” con una serie de actividades alusivas a tal fecha en conmemoración del 
escritor de habla hispana más importante de la literatura, que se inicie en este abril y tenga duración de un 
año. 
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SEGUNDO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a 
establecer entre los requisitos para obtener el certificado de educación media superior, la lectura obligada 
de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, en los 
programas académicos para ese nivel de educación en todo el país, recomendando a todas las instituciones 
educativas privilegien esta obra en sus tareas curriculares. 
   
 

Atentamente 
 
 

SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado a los catorce días del mes de abril de 2016. 
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De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Alejandro Encinas Rodríguez 
y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
reconsiderar su decisión de no participar en la sesión especial de la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas.  
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a autorizar los tiempos 
oficiales en televisión y radio, de promoción y difusión de la Semana Nacional de la Seguridad Social, 
edición 2016.  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, en 
torno a las actividades a realizarse en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Bicicleta”. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8 
numeral 1 fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el 
cual se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas 
del país y de laCiudad de México, en tornoa las actividades a realizarse en el 
marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Bicicleta”, el 19 de abril; lo 
anterior al tenor de las siguientes: 
 

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

"No se deja de pedalear cuando se envejece, se envejece cuando se deja de pedalear".  
Albert Einstein   

 
Frase bastante elocuente a propósito del resurgimiento de la bicicleta como una alternativa exitosa y viable 
de transporte, al grado que los expertos aseguran que “representa el cambio social y cultural más 
importante en materia de movilidad en los últimos 100 años de historia del país, con la integración de la 
movilidad no motorizada a la motorizada”. 
 
No obstante, pese a lasvastas ventajas y beneficios que ofrece la bicicleta frente a otros modos de 
desplazamiento, en nuestro país, en lo general apenas el 1 por ciento de la población lo utiliza como medio 
de transporte, independientemente de su uso deportivo y recreativo. Mientras que por el contrario, las 
ciudades de todo el mundo están llenas de coches, trayendo con su uso indiscriminado, individualización, 
contaminación y desigualdad. 
 
Conscientes de esta situación, tanto instancias gubernamentales como de la sociedad civil han emprendido 
diversas acciones para ir creando condiciones propicias y más seguras para el uso de la bicicleta, 
principalmente como la mejor alternativa en distancias cortas. 
 
Otra de las circunstancias que ha venido a la mente de quienes se preocupan por las opciones de movilidad 
urbana, es la combinación de la bicicleta con el transporte colectivo, como una alternativa saludable para 
disminuir el uso del vehículo. Esto, desde la óptica en la que se considera que el ciclismo lograráser uno de 
los principales elementos de desplazamiento en un futuro no muy lejano. 
 
Dicho así, porque la bicicleta se vislumbra como un medio de locomoción alternativo económico y ecológico; 
beneficioso para la salud y respetuoso con el medio ambiente, tanto dentro de la ciudad como en entornos 
rurales. Por ello se ha apostado por el uso de la bicicleta como un instrumento para reducir la 
contaminación ambiental y para fomentar la salud de la población, y más aún, también para el rescate de 
espacios públicos y la convivencia social. 
 
Tan sólo en la Ciudad de México se estima que hay aproximadamente 200 mil ciclistas habituales. Esto abre 
una ventana de oportunidad para retomar las experiencias exitosas a nivel internacional que han colocado a 
este medio de transporte como uno de los más socorridos. 
 
Sólo por enumerar algunas ventajas y beneficios, se pueden destacar algunas como las siguientes: 
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Beneficios personales 
 
1.- El uso de la bicicleta implica un ejercicio físico saludable, proporcionando una gran protección ante 
enfermedades cardiovasculares, respiratorias y otras asociadas a la obesidad.  
 
2.- La bicicleta es el medio de transporte más económico, tanto por lo que se refiere a su adquisición como 
a su mantenimiento y no necesita combustible. Desde el punto de vista de la economía "personal" o 
"familiar" las ventajas de la bicicleta frente al automóvil son evidentes: 
 
3.-La utilización diaria de la bicicleta supone la disminución en la pérdida de tiempode trabajo, o de 
desplazamiento, a causa de embotellamientos.  
 
4.- Mayor agilidad de desplazamiento que el automóvil en las distancias cortas y medias (usuales en la 
ciudad). 
 
5.- No presenta problemas de estacionamiento; en cualquier sitio cabe una bicicleta: en una plaza de 
aparcamiento de un coche, caben una docena de bicicletas.  
 
5.- No provoca estrés ni agresividad; al contrario, favorece la sociabilidad y hace que cada desplazamiento 
sea un paseo. 
 
Beneficios para la colectividad 
 
1.- Es un medio de transporte no contaminante (no produce gases tóxicos, ni contaminación acústica). 
 
2.- Ocupa mucho menos espacio que los automóviles tanto en su desplazamiento como en la superficie 
que necesita para estacionarse. Por ello ahorraría mucho dinero, incluso en infraestructuras.  
 
3.- La bicicleta es un medio de transporte flexible y eficiente en la ciudad, no requiere tarifas, combustible, 
licencia ni registro; entre otros. 
 
Ante estos beneficios,en contraste con aquellos inconvenientes asociados con el automóvil privado, las 
cosas comienzan a cambiar y el auge de la bicicleta es palpable y su consolidación como medio de 
transporte es inminente.  
 
No obstante, pese a este auge, difícilmente llegaría a contar con un parque de .02 bicicletas por habitante, 
lo que contrasta dramáticamente con las naciones que a la fecha disfrutan de ciudades más amables y 
humanas, con bicicletas por habitantes como los siguientes: 
 
Holanda, 1 bicicleta por cada habitante. 
 
Dinamarca, .8 bicicletas por habitante. 
 
Alemania,.75 bicicletas por habitante. 
 
Suecia, con .63 bicicletas por habitante. 
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Por ello, resulta necesario continuar los esfuerzos para incentivar a la bicicleta como una alternativa viable 
de transporte, más allá de la recreación o el deporte. 
 
Consideraciones dadas, a colación de que a escasos días, concretamente el próximo domingo 19 de abril, se 
celebrará el “Día Mundial de la Bicicleta”. Una buena oportunidad para reflexionar y promocionarla como 
medio de transporte y algo muy importante, llamar la atención sobre los derechos y el respeto a los ciclistas. 
 
Cabe destacar que el origen de la celebración es uno muy peculiar, pues se dice que se celebra desde 1943, 
cuando el doctor Albert Hofmann, químico e intelectual suizo, descubrió la droga psicodélica LSD 
(dietilamida de ácido lisérgico) y sintió sus efectos psicotrópicos mientras se transportaba en una bicicleta. A 
la fecha esta anécdota se ha ido desfasando, para poco a poco quedar la celebración en el incentivar y 
promover el uso de la bicicleta, cuyas enormes bondades han sido sintetizadas en líneas que antecede. 
 
Así, en el marco de esta celebración se espera entre otras actividades, la realización de las clásicas rodadas, 
ya sea en forma recreativa enalusión a la conmemoración, como el usar de manera primordialla bicicleta 
para trasladarse al trabajo y a las diversas actividades cotidianas. 
 
Por ejemplo, en la ciudad de México, la celebración del “Día Mundial de la Bicicleta”convocó  para el día 10 
de abril a las 9 de la mañana en el Zócalo, para formar la "bicicleta humana más grande del mundo”, 
pudiendo o no llevar bicicleta, pues lo importante fue promover las alternativas no motorizadas. Se trata de 
una convocada reunión multitudinaria con forma de la silueta de una bicicleta en la que se tomará una foto 
monumental con esta simbólica imagen. 
 
Además,el gobierno de la ciudad promueve una “gran rodada ciclista” para este sábado 18 de abril, con cita 
a las 9:00 horas en el Parque los Venados y con destino a Tótem Canadiense en la 1ª Sección del Bosque de 
Chapultepec. 
 
Situación muy oportuna, si además consideramos que en estos días de contingencia ambiental, las 
autoridades decretaron un “doble hoy no circula”, provocando que otros medios de transporte se saturaran 
y a pesar de quehacer actividad física al aire libre no es tan recomendable en estos días, muchos ciudadanos 
han optado por utilizar bicicleta o ecobici para llegar a sus destinos y aprovechar que hay menos tráfico en 
la ciudad. 
 
Por ello, no obstante que la efeméride no se encuentra en la lista de días internacionales de Naciones 
Unidas, es una conmemoración que conviene impulsarante las favorables aportaciones de la bicicleta a 
diversos ámbitos de la vida del ser humano; cuando menos en los aspectos de la movilidad misma, sociales, 
económicos, de salud, de espacio público, medioambientales, laborales, energéticos y referentes al cambio 
climático. 
 
Para ello, lo ideal es que la celebración del “Día Mundial de la Bicicleta” se extienda a todo el país, para que 
a través de rendir homenaje a este vehículo, se pueda impulsar su uso como medio de transporte, destacar 
sus bondades y hacer patente la necesidad del respeto a los derechos de los ciclistas como usuarios de la vía 
pública a bordo de este medioy lograr por ende, que sea capaz de consolidarse en la alternativa de 
transporte que se desea. 
 
De tal suerte, que la propuesta concreta que me permito traer al Pleno de esta Soberanía, consiste en exhortar 
respetuosamente a las entidades federativas, precisamente para promover la conmemoración del “Día Mundial 
de la Bicicleta”, y participen de las actividades alusivas que a su vez permitan promocionar el uso de la bicicleta 
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como medio de transporte, en mérito de sus inigualables beneficios. De manera tal, que en el marco de la 
festividad de este día, se reflexione sobre los beneficios y la necesidad del uso diario y preferente de la bicicleta. 
 
Cabe destacar que el año pasadofue presentada una propuesta en similares términos, sin embargo, en virtud de 
la premura de plazo no fue posible su aprobación, por lo que la conmemoración para este año es una buena 
oportunidad para que el Senado de la República se pronuncie favorablemente sobre tan meritoriotema. 
 
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y 
del Distrito Federal, para que en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Bicicleta”, el 19 de 
abril… 
 

a) Promuevan en sus circunscripciones territoriales la participación de la ciudadanía en las actividades 
alusivas a dicha festividad, principalmente en el uso diario y prioritario de la bicicleta como medio 
de transporte; 

 
b) Destacar sus beneficios medioambientales, de salud del espacio público y la convivencia social; y 

 
c) Hacer patente la necesidad del respeto a los derechos y el cuidado de la integridad física de los 

ciclistas, como usuarios de la vía pública a bordo de este medio de transporte. 
 

Atentamente 
Dado en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de abril de 2016 

 
 

SENADOR  JESÚS CASILLAS ROMERO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 
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De los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Miguel Barbosa Huerta, Armando Ríos Piter y Mario 
Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal 
con motivo de su ausencia en la sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre drogas, a celebrarse los días 19 al 21 de abril en la ciudad de Nueva York.  
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Del Sen. Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y al Instituto Nacional de las Mujeres a fortalecer sus acciones en el marco del 
distintivo de “Igualdad Laboral y no Discriminación”, para que más empresas públicas, privadas y sociales, 
adopten diversos procesos y prácticas para impulsar la igualdad laboral y combatir la discriminación. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, PARA QUE EN EL 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, FORTALEZCAN SUS 
ACCIONES EN EL MARCO DEL DISTINTIVO DE “IGUALDAD LABORAL Y NO 
DISCRIMINACIÓN”, PARA QUE MÁS EMPRESAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES, 
ADOPTEN DIVERSOS PROCESOS Y PRÁCTICAS PARA IMPULSAR LA IGUALDAD 
LABORAL Y COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN. 
 
El que suscribe, Senador TERESO MEDINA RAMÍREZ, 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 siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En los últimos años, México ha fortalecido su marco legal y modernizado sus instituciones para mejorar las 
condiciones de bienestar de la población e impulsar el crecimiento de nuestro país.  
 
En particular, la inclusión e igualdad laboral, tiene el objetivo de promover el acceso a fuentes de empleo 
dignas, productivas y bien remuneradas, que aseguren el disfrute de derechos sociales como la salud y una 
vivienda digna, sin importar origen étnico, sexo, edad, discapacidad y condición social. 
 
Sin embargo, aún perduran diversas prácticas de discriminación hacia las mujeres; personas con alguna 
discapacidad y grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, lo cual trasgrede el 
marco nacional y los tratados internaciones en la materia de los cuales México forma parte.  
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, casi la mitad (43.8%) de las personas 
ocupadas registradas en la economía nacional, son mujeres.  
 
En 2014, sólo 11% de las mujeres se emplearon en el sector de la construcción y el 34.5% en las industrias 
manufactureras. Además, por cada 10 horas de carga total de trabajo remunerado y no remunerado 
realizadas por las mujeres, los hombres realizan sólo 8.3 horas, esto evidencia que aún perduran 
limitaciones por razones de género en nuestro país. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres, considera que el interés de las organizaciones públicas y 
privadas por fomentar la igualdad laboral e impulsar la no discriminación en los centros de trabajo es 
insuficiente. Ante ello, deben fortalecerse las medidas que tienen como objeto primordial el ingreso de más 
mujeres a los centros de trabajo y asegurarles condiciones idóneas para su desarrollo personal y 
crecimiento profesional. 
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Aunado a estas limitaciones, también se encuentra la discriminación como una actitud desfavorable al pleno 
desarrollo de las personas. Esta conducta se traduce en distinción, exclusión y restricción en el ejercicio de 
un derecho humano o garantía constitucional. 
 
Estos hechos constituyen una clara violación a nuestro marco jurídico vigente, debido a que nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 1° que: “Queda prohibida 
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas”. 
 
En el mercado laboral continúa siendo recurrente la discriminación por motivos de creencias religiosas, 
discapacidad o apariencia física. Sólo el año pasado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
registró más de 957 quejas relacionadas con particulares, de las cuales por lo menos 406 se presentaron en 
centros de trabajo, por otro lado, en el sector público, sólo admitió 536 reclamaciones o quejas. 
 
Ante este panorama, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres, emitieron la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en igualdad laboral y no discriminación. 
 
El objetivo de esta norma es que las organizaciones públicas y privadas instrumenten, fomenten y adopten 
diversas prácticas en sus procesos reclutamiento y selección de personal para promover la igualdad laboral 
y no discriminación. 
 
No podemos permitir prácticas que inhiban el desarrollo nacional, tales como el hostigamiento, el acoso 
sexual, el racismo y la discriminación laboral. Por estos motivos,  es necesario que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres, 
fortalezcan, incrementen y focalicen sus políticas, estrategias y acciones para prevenir la discriminación en 
los centros laborales del país.  
 
Es de vital importancia también que las empresas y las organizaciones públicas impulsen, a través de 
campañas de información y concientización, talleres, cursos y diplomados coadyuven a prevenir y erradicar 
la discriminación laboral. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Instituto Nacional de las Mujeres, para que en el 
marco de sus atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan sus acciones en el marco del distintivo de 
“Igualdad Laboral y No Discriminación”, para que más empresas públicas, privadas y sociales, adopten 
diversos procesos y prácticas para impulsar la igualdad laboral y combatir la discriminación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores Armando Ríos Piter, Rabindranath Salazar Solorio y Verónica González Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
Presidente de la República a explicar los motivos por los que decidió no asistir a la sesión especial de la 
Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, a desarrollarse del 19 al 21 de abril de 2016, 
en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. 

Los que suscriben, ARMANDO RIOS PITER, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIOY 
MARÍA DE LOS ANGELES VERÓNICA GONZALEZ RODRÍGUEZ, integrantes de la 
LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que 
nos confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE EXPLIQUE A ESTA SOBERANÍA 
LOS MOTIVOS POR LOS QUE DECIDIÓ NO ASISTIR A LA SESIÓN ESPECIAL DE LA 
ASAMBLEA GENERAL SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS, A 
DESARROLLARSEDEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2016, EN LA SEDE DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK,al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo al portal International DrugPolicyConsortium, la “Asamblea General” 
es el principal órgano de deliberación y formulación de políticas públicas de la 
Organización de las Naciones Unidas, y el único en el cual los 193 estados 
miembros de la ONU tienen una representación equitativa. En respuesta a las 
peticiones de estados miembros, la Asamblea General puede convocar Sesiones 
Especiales (UNGASS) sobre determinados temas. Hubo una UNGASS sobre drogas 
en 1998 en la cual los estados miembros acordaron una Declaración política sobre 
el control mundial de las drogas. Diez años después, en marzo de 2009, los 
estados miembros se reunieron en Viena para discutir los progresos logrados y 
acordar una nueva Declaración Política y Plan de Acción, sobre la cooperación 
internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar 
el problema mundial de las drogas. Estableciendo entre los acuerdos llevar a cabo 
la próxima UNGASS en el 2019 para lograr una reducción significativa o eliminar 

por completo la oferta y la demanda de drogas.  
 
No obstante, en septiembre de 2012 a petición de los presidentes de México, Colombia y Guatemala, 
debido al crecimiento de la problemática de drogas en estos países, se adelantó la UNGASS, en la cual 
hicieron un llamado a la ONU para que albergara una conferencia internacional sobre la reforma de las 
políticas de drogas. Posteriormente, se incluyó una disposición en la Resolución Ómnibus anual sobre 
políticas de drogas –patrocinada por México y copatrocinada por otros 95 países– para adelantar esta 
cumbre mundial sobre políticas de drogas a 2016. 
 
El 10 de abril de 2016, en la columna de opinión del Universal, escrita por Katia D’Artiguesdenominada “El 
Corcho”, se publicó que “el presidente Enrique Peña Nieto iniciaría una gira por Alemania y 
Dinamarca..........Finaliza el día 15. Y ojo, se anunció que el presidente Peña no asistirá a la Sesión Especial de 
la ONU sobre Política de Drogas, que iniciará el 19 de abril en Nueva York. Al parecer decidieron hacerlo 
debido a que el gobierno mexicano aún no define una postura clara sobre cómo tratar este tema. Decisión 
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extraña: fue precisamente el gobierno de México, en septiembre de 2012 (aunque encabezado aún por 
Felipe Calderón) uno de los países convocantes a este encuentro, junto con Colombia y Guatemala”. 
 
El tema de la legalización delas drogas en México, como el uso de la mariguana para fines lúdicos y 
medicinales es un tema polémico que ha sido abordado de manera reiterada en los medios impresos y 
electrónicos, desde finales del 2015 y principios de 2016. Al respectoen noviembre de 2015, propusimos 
ante el pleno del Senado, que se organizaran y convocaran foros de participación ciudadana en los que se 
debatiera y analizara de manera pública “la legalización de la marihuana” con el objetivo de conocer y 
recopilar propuestas y argumentos para valorar su regulaciónpara fines medicinales y recreativos. 
 
En diferentes foros hemos manifestado no sólo laopinión a favor de la legalización de la mariguana con fines 
farmaceúticos y lúdicos, sino que consideramos que se debe analizar también la legalización de la  siembra 
de amapola con fines medicinales. Hemos reiteradoque“no ganamos nada con prohibir”, porque mientras 
otros países como Estados Unidos han venido criticando y haciendo anuncios de alertas sobre la crisis de 
inseguridad y derechos humanos que prevalece en México, provocada en gran medida por la prohibición 
que ellos mismos han impulsado; por otro lado, legalizan el consumo de mariguana en diversas partes de su 
territorio. 
 
Muchos son los que han opinado que la necesidad de avanzar en la "legalización-regulación" de la 
marihuana en México, es un buen camino para quitar recursos financieros al crimen organizado y reducir los 
índices de violencia.Consideran que es inteligente combatirlo legalizando la marihuana para fines 
medicinales y recreativos,e incluso el cultivo de amapola, ya que eso afectará directamente la economía del 
crimen organizado. 
 
Otros opinan, que las condiciones que se viven actualmente en el país no son las idóneas, porque no se está 
tomando en cuenta que con esta legalización los cárteles de México perderán ganancias y como 
consecuencia, buscarán recuperar sus pérdidas cometiendo otros delitos, como el secuestro, robo, trata de 
personas, prostitución, y dado que políticos, autoridades y policías están involucrados en actos de 
corrupción encubriendo estas actividades; mientras el gobierno no acabe con la corrupción, la impunidad y 
tenga la disposición de acabar estos ilícitos, las condiciones no serán idóneas. 
 
Nos queda claro, que México requiere otro tipo de respuestas que en coordinación y con las experiencias de 
otros países, nos permitan romper el círculo vicioso prohibición-mercado negro-corrupción-violencia. El 
cambio en las políticas de uso y consumo legal drogas en otros países, brinda la oportunidad de cambiar de 
paradigma. Además, se abre la oportunidad de dar un amplio debate en la materia,no tan solo en el tema 
de la mariguana, sino también en el mercado de la amapola. 
 
El 11 de abril de 2016, en el noticiero de Radio fórmula con José Cárdenas, Jorge Castañeda,dijo “este es un 
gobierno de silencios, como muchos lo han dicho, sin embargo el hecho de que el presidente Enrique Peña 
Nieto no acuda a la reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el tema de las drogas, es 
un caso flagrante” y que “en la Asamblea de la ONU, programada para el 19 de abril, ya estaba asignado el 
lugar y el horario de intervención del mandatario, contrario a la respuesta que otorgó la vocería del 
Presidencia de la República, quien señaló que su participación no se encontraba dentro de la agenda”. 
 
A los Senadores nos preocupa que al tema de las drogas en México no se le dé la importancia debida y el 
hecho de que no asista el titular del ejecutivo a la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las 
Drogas del 19 al 21 de abril de 2016, en la sede de la ONU, en Nueva York, nos genera una opinión que 
identifica un patrón de conducta del Presidente de la República con sus viajes al extranjero, ya que cada vez 
que quiere evadir un tema, literalmente, se conduce en sentido opuesto a donde debe dirigirse, por 
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ejemplo: Cuando sucedió el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se fue a China; Cuando se dio la 
fuga del “Chapo Guzmán”, se fue a Europa; y ahora que se va a celebrar esta reunión sobre el problema 
mundial de las drogas impulsada por nuestro país en el 2012, se va a Alemania y Dinamarca; argumentando, 
que los fines de la gira son para “estrechar y fortalecer los lazos de amistad y los vínculos en diversos temas 
entre México y estos dos países europeos”, entre ellos,el de cooperación en materia de seguridad, cuando 
el debate sobre la legalización de las drogas, es una de las bases para resolver el problema de la inseguridad 
en nuestro país. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, 
de obvia y urgente resolución el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.El Senado de la República exhortaal titular del Poder Ejecutivo,para que explique a esta soberanía 
los motivos por los que decidió no asistir a la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema 
Mundial de las Drogas, a desarrollarsedel 19 al 21 de abril de 2016, en la sede de la ONU, en Nueva York. 
SEGUNDO.El Senado de la República exhortaal titular del Poder Ejecutivo,para que reconsidere la situación 
y asista a la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas, a 
desarrollarsedel 19 al 21 de abril de 2016, en la sede de la ONU, en Nueva York. 
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura,  14 de abril de  2016. 

 
Suscriben 
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Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al Centro Nacional de Prevención de 
Desastres y al Sistema Nacional de Protección Civil a realizar una investigación detallada sobre la 
peligrosidad de los volcanes en México y los riesgos que representan para la integridad y seguridad de los 
ciudadanos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, AL 
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y AL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL MARCO DE 
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN UNA INVESTIGACIÓN DETALLADA 
SOBRE LA PELIGROSIDAD DE LOS VOLCANES EN MÉXICO Y LOS RIESGOS QUE 
REPRESENTAN PARA LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS. 
 
Quien suscribe, JESÚS PRIEGO CALVA, Senador de la República integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, 
con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones: 
 

Un volcán es una estructura geológica que expulsa por las grietas o por el cráter, diversos materiales 
incandescentes como lava, ceniza, rocas, gases y vapores de agua. 
 
Los volcanes visibles en la superficie terrestre, son resultado de un largo proceso geológico, en donde la 
sucesiva acumulación de material en la zona de emisión, forma un relieve llamado edificio volcánico y que 
puede ser de altura considerable. 
 
En nuestro país, se han llegado a contabilizar más de dos mil volcanes, entre los que destacan el Volcán de 
Colima en la frontera de los estados de Jalisco y Colima, el Paricutín en Michoacán, el Popocatépetl en los 
estados de México y Puebla, y el Pico de Orizaba el cual se encuentra ubicado en los límites de los estados 
de Puebla y Veracruz. 
 
Esta situación cobra mayor importancia, debido a diversas investigaciones e informes llevados a cabo por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en el que señalan que nuestro país “al ser una zona cuya 
orografía cuenta con gran presencia volcánica, abundan los volcanes monogenéticos susceptibles de 
registrar una gran erupción.”8 
 
En particular, la máxima casa de estudios informa que el volcán monogenético, es aquel que “hace una 
erupción una sola vez en un lugar donde no hay un volcán” previamente y que “forma un edificio volcánico, 
un cono, un domo con un importante flujo de lava”, cuando se apaga nunca más vuelve a entrar en 
erupción y “después de algunos años ya no hay evidencia de actividad”, razón por la cual, aunque se han 
registrado tres millares, solo se sabe con cierta precisión cuándo se formaron treinta de ellos. 
 
Aunado a estas consideraciones, en el caso de los volcanes hablar de probables tiempos de erupción es 
diferente a pronosticarlo con otros fenómenos naturales más frecuentes y predecibles. “La actividad 

                                                 
8 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/12/1086039 
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volcánica es algo que no es previsible, en general; todavía no sabemos suficiente y es posible que en 
algunos casos sea totalmente aleatorio”. 
 
De acuerdo con el equipo de investigadores: “no hay duda de que va a ocurrir una erupción”, un fenómeno 
que “está relacionado con procesos profundos y sigue la zona de subducción (el hundimiento de una placa 
tectónica debajo de otra)”. El cual se detectaría previamente resultado de la actividad sísmica de la zona. 
 
Las erupciones volcánicas, ponen en peligro la integridad de la ciudadanía debido a la población puede 
tener dificultades para conocer y transitar por las vías de evacuación y para salvaguardar su patrimonio. 
 
En nuestro país contamos con 31 volcanes potencialmente activos, además de 12 campos volcánicos 
monogenéticos, donde se tiene alta probabilidad de que nazca un nuevo volcán, como fue el caso del 
Paricutín en 1943. El caso más reciente, con alto impacto social, es la erupción del volcán Chichonal, en el 
estado de Chiapas, en 1982, que produjo aproximadamente 2 mil víctimas, y las recientes explosiones 
presentadas en el Popocatépetl y en el Nevado de Colima. 
 
Ante este diagnóstico poco alentador, surge la necesidad de que instituciones dedicadas a la investigación, 
como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con diversos centros educativos del país; 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Sistema Nacional de Protección Civil, lleven a cabo las 
investigaciones necesarias para fortalecer el sistema de alertas y de riesgos ante posibles erupciones 
volcánicas en nuestro país. 
 
El objetivo de estas medidas debe ser la preservación de la vida de la población y establecer medidas 
oportunas para generar los daños menos posibles. Para ello, es elemental fortalecer y acrecentar las 
campañas informativas y de concientización para que los ciudadanos tomen en consideración las medidas 
preventivas establecidas por las autoridades correspondientes. 
 
El presente Punto de Acuerdo, busca exhortar a instituciones que tienen por naturaleza propia la 
investigación aplicada a la generación de programas preventivos y de auxilio a la población, con el objetivo 
de continuar la investigación sobre el fenómeno vulcanológico, y definir y actualizar los programas de 
auxilio. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
propuesta:   
 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al 
Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Sistema Nacional de Protección Civil, para que de manera 
coordinada y en el marco de sus respectivas atribuciones, realicen una investigación detallada sobre la 
peligrosidad de los volcanes en México y los riesgos que representan para la integridad y seguridad de los 
ciudadanos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
 

____________________________________ 
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo para que el gobernador constitucional del estado libre y soberano de México informe al 
Senado de la República sobre el uso de la fuerza pública sobe los habitantes del poblado de San Francisco 
Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México. 

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en el Senado de la República de la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, 
Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, para que el Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de 
México Dr. Eruviel Ávila, informe al Senado de la República sobre el uso de la 
fuerza pública sobe los habitantes del poblado de SAN FRANCISCO 
XOCHICUAUTLA, MUNICIPIO DE LERMA, Estado de México conforme a las 

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
A través de organismo defensores de derechos humanos, la prensa escrita, la radio y las redes sociales 
hemos tenido conocimiento de que alrededor de 600 policías sitiaron el poblado de San Francisco 
Xochicuautla, Lerma con el fin de garantizar la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, que 
ejecuta la filial Autopistas de  Vanguardia del Grupo HIGA. El objeto de la movilización policiaca ha sido el 
neutralizar a la población que legítimamente se opone a ese proyecto.  
 
Nos encontramos frente a un hecho por demás injusto y arbitrario, que viola flagrantemente las garantías 
de legalidad y previa audiencia que consagra nuestra Constitución.  
 
50 comuneros, defensores de la tierra fueron expulsados por elementos de la policía estatal de un 
campamento instalado para defender su hábitat.   
 
Posteriormente, destruyeron una propiedad privada, en un lugar denominado como "El Castillo" que fue 
demolida con todo y las pertenencias de sus  habitantes bajo el argumento de encontrarse sobre el trazo 
carretero. 
 
Los vecinos del poblado han denunciado la forma violenta con la que se forzó el desalojo de la vivienda 
propiedad de Armando García Salazar, con gases lacrimógenos. 
 
Lo grave de todo este hecho es que la policía estatal, al mando del Gobernador y su Secretario de Seguridad 
Ciudadana, no sólo no obraron conforme a lo establecido en el artículo 16 constitucional (con un 
mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento), sino 
que además han actuado en desacato de la resolución de suspensión definitiva de la obra, concedida dentro 
de un amparo con número 771/2015, interpuesto en el Juzgado Quinto de Distrito de Toluca. 
 
Dicho amparo establece que los trabajos de la carretera no podrían continuarse hasta que se resuelva un 
litigio en contra del decreto firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto, que expropia los terrenos por 
donde se pretende pase la carretera. 
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El hecho es una provocación del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, que busca forzar la construcción de los 8 
kilómetros del proyecto que atraviesan el poblado, creando una situación de hecho que no pueda ser 
reparada.  
 
Por otra parte, se tiene conocimiento de que al lugar acudieron cuatro observadores de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
que testificaron como la empresa Autovan filial de grupo HIGA propiedad de Juan Armando Hinojosa, (uno 
de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto), continuó con la construcción de la autopista 
Naucalpan-Toluca en el núcleo ejidal de San Francisco Xochicuautla. 
 
Todo  a pesar de las dos suspensiones definitivas concedidas por juzgados de distrito a favor de los 
comuneros de esa localidad, las cuales ordenan que no se realicen obras en los terrenos expropiados 
mientras se resuelven los juicios de amparo en definitiva. 
 
Debemos preguntarnos, ¿cómo es que Autovande Juan Armando Hinojosa, cuenta con el servicio de 
granaderos, para proteger a los tres trascabos que desmantelaron el campamento Por la Paz y la Digna 
Resistencia que habitantes de Xochicuautla, instalado en junio pasado para impedir las obras? 
 
Tenemos informes que se siguen realizando trabajos de brecha para la carretera. 
 
Los abogados defensores de la comunidad señalan que el comandante que estaba al frente de los 
granaderos, dijo "desconocer la existencia de las suspensiones y manifestó que sus superiores no le 
notificaron". 
 
Ahí se constató la reunión de más de 100 habitantes que pidieron con gritos y llanto a los policías y a los 
ingenieros de Autovan que pararan la destrucción del bosque y sus viviendas 
 
Este Senado, debe estar debidamente informado de que la mayoría de la población de Xochicuautla se 
opone a la construcción de la autopista desde 2008, cuando se iniciaron las obras, pues aseguran que el 
proyecto es punta de lanza para que la zona se urbanice y se arruine el llamado Bosque de Agua, principal 
punto de recarga del acuífero del Lerma, que abastece a la Ciudad de México. 
 
No perdamos de vista los impactos ambientales por la construcción de este proyecto que ha derribado miles 
de árboles. 
 
Una de las cosas por las que debe velar el Senado de la República es el respeto absoluto a la legalidad. El 
asunto que nos ocupa proviene de la expropiación de 37 hectáreas del núcleo comunal de Xochicuautla 
para terminar la autopista, mediante decreto del Presiente Enrique Peña Nieto.  
 
Sin embargo el decreto está sub judice, ya que los habitantes del poblado promovieron amparos que no han 
sido aún concluidos y que en su procedimiento han sido concedidas tanto la suspensión provisional como la 
definitiva. 
 
Ya el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ha invitado a las partes a que en la disputa por este 
proyecto priven el diálogo, el respeto a la ley y los derechos humanos. 
 
Por lo anterior, este Senado de la República resuelve: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se solicita del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, informe al 
Senado de la República sobre la participación de fuerzas de seguridad pública del Estado, en el desalojo y la 
demolición de viviendas en la comunidad de  San Francisco Xochicuautla, municipio deLerma, 
contraviniendo la suspensión definitiva concedida en el amparo  771/2015, interpuesto en el Juzgado 
Quinto de Distrito de Procesos Penales y Federales y de Amparo  de Toluca. 
 
 
 

SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Banco de México a analizar la posibilidad de emitir una moneda 
conmemorativa relativa al 150 aniversario del Conservatorio Nacional de Música. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL BANCO DE 
MÉXICO PARA QUE ANALICE LA POSIBILIDAD DE EMITIR UNA MONEDA 
CONMEMORATIVA RELATIVA AL 150 ANIVERSARIO DEL CONSERVATORIO 
NACIONAL DE MÚSICA, COMO PARTE DE LOS FESTEJOS QUE ESTE AÑO REALIZA 
DICHA INSTITUCIÓN, PILAR DEL DESARROLLO ARTÍSTICO Y EDUCATIVO MUSICAL 
DE MÉXICO. 
 
Quien suscribe, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, 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 los artículos 8 

numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
Un 1º de julio de 1866 abrió sus puertas el Conservatorio Nacional de Música (CNM). Hoy, a 150 años de su 
fundación, está convertido es una institución pilar del desarrollo artístico y educativo musical de nuestro 
país, en una emblemática academia que ha participado en importantes etapas de la vida cultural de México. 
 
Los antecedentes del CNM datan de la década de 1860, cuando un grupo de amigos se reunieron en torno al 
pianista Tomás León para discutir sobre diversos tópicos de la vida nacional. Ellos eran médicos, 
empresarios, escritores, abogados, ingenieros y en general una gama de profesionales que compartía una 
genuina inquietud sobre lo referente al arte y la música. 9 
Después de una serie de visicitudes, el grupo decidió constituirse en una asociación formal para conseguir la 
dignificación de la profesión musical. “De este modo, el 14 de enero de 1866 se constituyó en asamblea la 
Sociedad Filarmónica Mexicana, en cuyas primordiales funciones estaba la fundación de un Conservatorio”. 
 
Como resultado de ello, en la casa-sede de la academia de música del Padre Agustín Caballero se abrió el 
Conservatorio Nacional de Música el día 1º de Julio de 1866, y este mismo personaje fue nombrado como 
director. 
 
Desde su inicio, el CNM tuvo la misión implícita de entrenar músicos competentes para las funciones 
operísticas y musicales del país, así como la formación artística de los mismos. Pero además, el 
conservatorio realizó algo inédito en México hasta ese momento: la formación profesional de las mujeres.  
 
A decir del Mtro. Karl Bellinghausen, Investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e 
Información Musical Carlos Chávez (Cenidim), docente del CNM y autor de la reseña histórica que se publica 
en la página web de la institución, el Conservatorio fue la primera escuela profesional en la que una mujer 
podría obtener un título profesional. 
 
Este hecho fue “especialmente significativo en una sociedad en la que la mujer carecía de cualquier derecho. 
De hecho, al cabo de un par de meses de que el Conservatorio inició actividades, su infraestructura se vio 

                                                 
9 http://www.conservatorio.bellasartes.gob.mx/menu-prueba-cnm.html 
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incrementada al integrarse la Academia de Música y Dibujo para Señoritas que dirigía la maestra María de la 
Luz Oropeza”. 
Luego de concluido el régimen imperial de Maximiliano, hubo temor por la posible disolución del CNM pero 
sucedió lo contrario, el gobierno del Presidente Benito Juárez le otorgó el edificio de la Ex Universidad y se 
convirtió en Conservatorio de Música y Arte Dramático, bajo la batuta de José Valero y Aniceto Ortega, 
conservándose así durante varias décadas. 
 
Para el año de 1877 la Sociedad Filarmónica Mexicana se encontró con dificultades financieras, por lo que el 
gobierno nacionalizó el Conservatorio y lo integró al sistema educativo del estado Mexicano. Con ello 
vinieron modificaciones operativas y administrativas 
 
En el campo académico, se buscó llevar las corrientes vigentes en Europa en ese momento a la práctica y 
enseñanza musicales, buscando mayor eficiencia y eficacia en el desempeño profesional de los músicos 
mexicanos, “tanto en las temporadas de ópera de empresas extranjeras y nacionales como en los conciertos 
del mismo Conservatorio”. 
 
Fue así que en los primeros años del CNM, la inclinación artística y académica fue “una adaptación de los 
cánones de la ópera italiana, la planeación parisina y la idiosincrasia mexicana”.  
 
En la época del porfiriato la actividad artística encontró una vitalidad nunca antes vista. En el CNM se 
“proporcionó la profesionalización de la escena, tanto en la ópera como en los conciertos y el salón” y fue 
tal el éxito que se enviaron a Europa a destacados profesores y estudiantes.  
 
Para el año de 1907 el edificio de la Ex Universidad se encontraba en malas condiciones por lo que fue 
demolido. Ante ello, el CNM cambió de sede a una  casona frente al hoy museo de San Carlos. Ese edificio 
no cubría las necesidades por lo que las funciones más importantes se efectuaban en el Teatro Arbeu, hoy 
biblioteca Lerdo de Tejada. 
 
Ahí permaneció pocos años, porque en 1912 se adquirió la Casa de Moneda 14 y 16, frente al Museo 
Nacional, la cual también carecía de la infraestructura necesaria como una sala de conciertos, por lo que las 
funciones del CNM se realizaban en los patios, en las instalaciones del Museo Nacional o en un teatro 
rentado para ello. 
 
La Revolución generó varios cambios, como fue la supresión del personal y planta docente del CNM en el 
mes de enero de 1915 por órdenes del Ejército Constitucionalista, que tres meses después fueron 
reinstalados por órdenes de la Convención de Aguascalientes. 
 
Las artes mexicanas se convirtieron al llamado “Nacionalismo Revolucionario”, propuesta cultural con la que 
se le llegó a identificar mundialmente.  
 
“Por aquellos años el Conservatorio confirmó su vocación en la construcción de la nación, formando a los 
principales músicos mexicanos, quienes, además de ejercer una actividad artística destacadísima, se 
desempeñaron como docentes del Conservatorio. Así Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, José P. Moncayo y 
Manuel M. Ponce, entre otros nombres admirados, formaron a innumerables músicos, algunos de los cuales 
son hoy los más respetados”. 
En la cultura post revolucionaria, el Conservatorio alcanzó una posición destacada y se convirtió en una de 
las entidades base y fundamento para la creación en 1946 del nuevo Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA).  
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Durante la Segunda Guerra Mundial en que México declaró la guerra a las potencias del Eje, el Gobierno 
expropió los terrenos del Club Hípico Alemán, espacio en el que se construyó el nuevo CNM, diseñado por el 
arquitecto Mario Pani como una escuela de música de grandes dimensiones. Fue inaugurado en 1949 y 
desde 2012 es catalogado como Monumento Artístico de la Nación. 
 
“A partir de la integración del Conservatorio al INBA la educación musical se encauzó cada vez en los 
parámetros de una educación profesional, diferenciándose de la Escuela de Música de la UNAM en su visión 
de la educación artística”. 
 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo cambio de paradigmas en el concierto internacional que 
incidieron también en nuestra nación. 
 
“El Nacionalismo Revolucionario encontró un movimiento de alternancia contra el que chocó en 1968. 
Nuevamente el Conservatorio tomó un papel central en las nuevas ideas, y si durante el movimiento 
estudiantil no destacó como protagonista, si fue foco de expresión en la deconstrucción de los fundamentos 
del arte mexicano, con lo que se inició de lleno el movimiento vanguardista, corriente que se consolidó con 
el primer concierto de música electroacústica en el año de 1970 y la integración de grupos de compositores 
e intérpretes, que promovieron las nuevas prácticas como la aleatoriedad, el gestualismo, la improvisación, 
las técnicas extendidas y otras que marcaron la llamada Música Nueva”. 
 
La vida musical de México es hoy “una de las más intensas de toda Latinoamérica, hay una veintena de 
orquestas profesionales, 3 compañías de ópera, y más de 50 escuelas superiores de música (al menos una 
en cada estado). Todo ello es muestra de que el Conservatorio ha dejado una enorme huella, a tal grado 
que no es posible entender la cultura mexicana sin esta institución”. 
 
Es así que en este 2016, el Conservatorio Nacional de Música celebrará su 150 Aniversario con un programa 
de actividades artísticas, musicales y de difusión como recitales, concursos, presentaciones de discos, 
conferencias magistrales, exposiciones y programas en radio y televisión. 10 
 
El Director David Rodríguez de la Peña, lleva a cabo una labor importante de difusión de las actividades del 
150 aniversario del Conservatorio Nacional de Música, al que cada año ingresan 200 alumnos de 800 
aspirantes que eligen entre 24 licenciaturas.  
 
A su vez, la Directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, ha destacado que 
el CNM ha participado en el desarrollo cultural de México a través de la formación de músicos profesionales 
de muy alto nivel, entre los que destacan Plácido Domingo, María Teresa Rodríguez, Rolando Villazón, irma 
Rodríguez, Mario Lavista, Eduardo Mata, Aurora Serratos, Blas Galindo, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez y 
José Pablo Moncayo. 11 
 
La estrategia 3.3.3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como línea de acción el proteger y 
preservar el patrimonio cultural nacional. 12 
 
El Banco de México, banco central del Estado Mexicano, autónomo en sus funciones y administración, tiene 
como fin el proveer a la economía del país de moneda nacional y su objetivo prioritario es procurar la 

                                                 
10 http://www.cronica.com.mx/notas/2016/955135.html 

 
11 http://www.milenio.com/cultura/Conservatorio_Nacional_de_Musica_150_anos-Mario_Lavista-

Melesio_Morales_0_718128455.html 
12 http://pnd.gob.mx/ 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/955135.html
http://www.milenio.com/cultura/Conservatorio_Nacional_de_Musica_150_anos-Mario_Lavista-Melesio_Morales_0_718128455.html
http://www.milenio.com/cultura/Conservatorio_Nacional_de_Musica_150_anos-Mario_Lavista-Melesio_Morales_0_718128455.html
http://pnd.gob.mx/
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estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano 
desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. 13 
 
En multiples ocasiones, con motivo de hechos o fechas conmemorativas de repercusión nacional e 
internacional, el Banco de México ha emitido monedas especiales, como la que se propone con motivo del 
150 aniversario del Conservatorio Nacional de Música, con las carácterísticas que dicho órgano autónomo 
determine, en un momento dado. 14 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente.  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
Único.- El Senado de la República exhorta al Banco de México para que analice la posibilidad de emitir una 
moneda conmemorativa relativa al 150 Aniversario del Conservatorio Nacional de Música, como parte de 
los festejos que este año realiza dicha institución, pilar del desarrollo artístico y educativo musical de 
México. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
 

                                                 
13 http://www.banxico.org.mx/ 
14 http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/servicios/venta-de-monedas-medallas-billetes-y-otros-

product/monedas-y-medallas-de-plata/monedas-conmemorativas/monedas-conmemorativas.html 

 

http://www.banxico.org.mx/
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/servicios/venta-de-monedas-medallas-billetes-y-otros-product/monedas-y-medallas-de-plata/monedas-conmemorativas/monedas-conmemorativas.html
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/servicios/venta-de-monedas-medallas-billetes-y-otros-product/monedas-y-medallas-de-plata/monedas-conmemorativas/monedas-conmemorativas.html
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a 
que, en el proceso permanente de revisión de las leyes de transporte o similares en la materia, 
consideren la incorporación de una cuota del 5% de concesiones de transporte público para el uso y 
atención exclusiva para personas con discapacidad. 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  
ANABEL ACOSTA ISLAS,ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZSenadoras integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que entre las personas más pobres del mundo, una 
de cada cinco es una persona con discapacidad. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
señala que cerca del 60 por ciento del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar están 
desempleadas y que la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo del 25 por 
ciento. 
 
Además tiene una gran relevancia desde el punto de vista social; y en el caso de los grupos vulnerables es 
todavía más patente, debido a las condiciones de desventaja en las que se encuentran en prácticamente 
todas las esferas de la vida, así como por su dimensión dentro de la totalidad de la población nacional. 
 
Los problemas más comunes que ponen el riesgo el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de la 
niñez, son: la explotación sexual infantil; los problemas derivados de una alimentación inadecuada como la 
desnutrición, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, el embarazo adolescente; así como 
otras circunstancias que agravan la vulnerabilidad como la orfandad, situación de calle, las enfermedades 
crónicas y la migración. 
 
En lo que concierne a las personas con discapacidad, según el Censo de 2010, en México 5’739,270 personas 
viven con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total. 
 
2.-La movilidad humana se entiende el desplazamiento de personas de un lugar a otro en su derecho de 
libre circulación. Es un concepto reciente cuya utilidad es integrar en una sola idea todas las formas de 
traslado de las personas.  En este proceso de desplazamiento se identifican ciertas características como son:  
 

 Es un proceso humano, pues el ser humano es el principal actor del proceso de movimiento o 
circulación; es objeto de decisiones públicas y privadas.  

 Es expresión del ejercicio de un derecho humano. La movilidad es la expresión del ejercicio de 
libertad de circulación. 

 Es multicausal. Los motivos que llevan a una persona a movilizarse son variados: laborales, 
económicos, educativos, forzados o voluntarios, recreativos, etc.  

 Intencionalidad de permanencia. Una persona en movilidad puede tener la intención de 
permanecer en el lugar de destino por periodos cortos o largos.  
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 Los países más desarrollados tienen sistemas de transporte sustentables y eficaces, con gran 
capacidad de traslado de personas, que pueden servir de guía a nuestro país para crear nuevas 
infraestructuras en el transporte que generen menos emisiones contaminantes, que sean masivos y 
ordenado. 
 

De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México es un país eminentemente 
urbano, de cada 10 habitantes más de 7 residen en localidades mayores a 15 mil habitantes; buscando en 
las urbes oportunidades para mejorar su calidad de vida, la población se ha distribuido de forma desigual 
entre asentamientos urbanos de diferentes tamaños, reconociéndose 59 zonas metropolitanas. 
 
Existe un consenso en el tema de que la movilidad urbana sustentable es factor de desarrollo económico y 
social. Actualmente las ciudades mexicanas enfrentan diversos retos caracterizados por: congestión vial, 
altos costos de movilidad, pérdidas de tiempo en traslados, invasión de espacios públicos, accidentes, 
contaminación, inseguridad y rechazo al transporte público por lento y peligroso, lo que vulnera 
particularmente a los sectores de bajos ingresos y a las mujeres, e implica condiciones de exclusión y poca 
accesibilidad para personas con alguna discapacidad. 
 
En un esquema de movilidad limitada e ineficiente es perjudicial para todos, sin embargo las mujeres, los 
niños, las niñas y las personas con discapacidad resultan más afectados ya que sus necesidades específicas 
no son consideradas. Las personas con discapacidad y los adultos mayores enfrentan serios obstáculos para 
trasladarse, ya sea como pasajeros o peatones, además de sufrir maltrato y discriminación. Las acciones 
para atenderlos se han limitado por lo general a construir rampas la mayoría mal diseñadas y a establecer 
tarifas preferenciales en el transporte público, las cuales no resuelven sus necesidades. 
 
La Carta de Derecho a la Ciudad del ONU Habitat establece en su artículo XIII el derecho a la movilidad 
 
“1. Las ciudades garantizan el derecho de movilidad y circulación en la ciudad a través de un sistema de 
transportes públicos accesibles a todas las personas según un plan de desplazamiento urbano e interurbano 
y con base en medios de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales (de género, edad y 
discapacidad) y ambientales, a precio razonable adecuado a sus ingresos. Será estimulado el uso de 
vehículos no contaminantes y establecerá áreas reservadas a los peatones de manera permanente o para 
ciertos momentos del día. 
 
3. Las ciudades promueven la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de los equipamientos 
necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las edificaciones públicas o de 
uso público, los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad.” 
 
La Estrategia 2.2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece Proteger los derechos de las 
personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. Y como una de sus líneas 
de acción, el asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho 
a la accesibilidad. 
 
De acuerdo a cifras proporcionadas por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS), en México hay cerca de 7.7 millones de personas con discapacidad, sin 
embargo, la discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente 
relacionadas con la cultura; considerando como discriminación a toda distinción, exclusión o restricción. En 
aproximadamente uno de cada cinco hogares vive al menos una persona con discapacidad.    
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3. El transporte es una facultad de las denominadas residuales, por lo que su atención compete a las 
entidades federativas de acuerdo al artículo 124 constitucional. Tal es el caso de las rutas de transporte 
público urbano, tanto colectivo, por medio de autobuses o camiones e individual por medio de taxis. Por tal 
razón se considera pertinente hacer un llamado a las legislaturas de los estados a fin de que consideren 
incorporar una cuota del 5% de las concesiones otorgadas para que sean otorgadas para prestar el servicio 
especializado de atención a personas con discapacidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Pleno la siguiente:   
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados a que en el proceso permanente de 
revisión de las leyes de transporte o similares en la materia consideren la incorporación de una cuota del 5% 
de concesiones de transporte público para el uso y atención exclusiva para personas con discapacidad. 
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De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el 40 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Nigeria.  
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De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la viabilidad de emitir una 
declaratoria de desastre en el estado de Nuevo León, derivado de los daños provocados al sector agrícola 
ante las altas temperaturas que se han presentado en fechas recientes.  

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
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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 la atinada decisión del Gobierno 
Federal de disminuir el precio de la leche liconsa a un peso, en 150 municipios del país con alto grado de 
marginación. 

El que suscribe, TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta soberanía la siguientePROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA 
ATINADA DECISIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL DE DISMINUIR EL PRECIO DE LA 
LECHE LICONSA A UN PESO, EN 150 MUNICIPIOS DEL PAÍS CON ALTO GRADO DE 
MARGINACIÓN,al tenor de las siguientes: 

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

 
Desde el inicio de la actual administración federal, se han emprendido distintas acciones con el objetivo de 
erradicar la carencia alimentaria15, para así garantizar el derecho de las y los mexicanos a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. 
 
Prueba de ello, es que elpasado 30 de marzo, durante la sesión No. 339 del Consejo de Administración de 
Liconsa, S.A. de C.V., se aprobó por unanimidad la implementación de un programa piloto que tiene como 
propósito reducir el costo del litro de leche a tan sólo un peso, beneficiandoa cerca de 73 mil personas en 
150 municipios del país. Cabe precisar, que actualmente su precio es diferenciado, ya que va de los $4.50 a 
$5.50 pesos, dependiendo del estado o región del país de que se trate.Con esta acción, se reforzará la 
estrategia de combate a la pobreza alimentaria, desnutrición y marginación de este sector de la población, 
lo cual contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
De acuerdo con información de Liconsa, los 150 municipios beneficiados por esta iniciativa, fueron 
seleccionados conforme al Índice de Marginación Municipal elaborado por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el año 2000;sin embargo, cabe señalar que ya existe disponible una versión 
actualizada del mismo, al año 2015, en la cual se incluye una visión reciente sobre la marginación y el rezago 
social municipal. 
 
Por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, el programa piloto contempla únicamente al municipio de Santa 
Catarina,el cual de acuerdo con el Índice de Marginación del año 2000, ocupó el lugar 39 entre los 
municipios con mayor grado de marginación–adiferencia del índice de 2015 donde se ubica en el lugar 44 a 
nivel nacional–; asimismo, en esta última medición se incorpora en el lugar 64 al municipio de Aquismón.  
 
Por otra parte, el estudio Medición de Pobreza Municipal en México 201016elaborado por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), señala que los municipios potosinos 

                                                 
15Carencia alimentaria. Es aquella situación de carencia por acceso a la alimentación  en los hogares que presentan un 

grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, reflejando el proceso de reducción  en el consumo de calorías y 

hambre, primero entre los adultos y luego entre los niños.CONEVAL 
16Medición de Pobreza en México. Es el estudio que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, para la identificación y medición de la pobreza en México, tomando en consideración el ingreso 

corriente per cápita, el rezago educativo, así como el acceso a la salud, seguridad social, vivienda,  servicios básicos en 

la vivienda, alimentación y cohesión social. CONEVAL. 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
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con alto porcentaje de población en pobreza extrema, con carencia alimentaria y en condiciones de pobreza 
extrema con carencia alimentaria son: Tanlajás, Aquismón, Santa Catarina, Matlapa, Coxcatlán y San 
Antonio (Anexo 1). 
 
En ese sentido, la aplicación de ambos estudiosal programa, permitirá a Liconsaorientar y evaluar sus 
estrategias para la eliminación de la pobreza y carencia alimentaria en nuestro país. Recordemos que 
Liconsa, es una empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de Desarrollo 
Social, la cual se encarga de industrializar y distribuir leche de elevada calidad a precio subsidiado, 
beneficiando a más de 6 millones de personas, entre ellas: niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad; 
mujeres adolescentes de 13 a 15 años; personas con enfermedades crónicas y discapacidad; mujeres 
gestantes o lactantes; mujeres de 45 a 59 años y personas adultas mayores de 60 años. 
 
Quiero destacar que de acuerdo con diversos estudios elaborados por el Instituto Nacional de Salud Pública, 
las niñas y los niños que consumen de manera constante leche Liconsa, presentan menores tasas de 
anemia, deficiencia de hierro y desnutrición crónica; alcanzan mayor estatura y masa muscular; y 
desarrollan mejor sus actividades físicas y mentales.17Esto se debe gracias a que la leche Liconsa está 
fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, C, D, B2 y B12. 
 
Por lo anterior, quiero felicitar al Gobierno Federal por la atinada decisión de disminuir el precio de la leche 
Liconsa a un peso, en 150 municipios del país con alto grado de marginación, la cual permitirá formular e 
implementar mejores estrategias para erradicar la pobreza alimentaria y la desnutrición en México. 
 
Asimismo, ypara dar garantía al derecho constitucional a la alimentación a la población que más lo necesita, 
propongo incluir a los municipios potosinos de Aquismón, Tanlajás, Matlapa, Coxcatlán y San Antonio, a la 
lista de municipios beneficiados por el programa piloto que entrará en vigor del 1 de mayo al 31 de 
diciembre de 2016. 
 
Por las consideraciones expuestas, acudo a esta alta tribuna para someter a su consideración la siguiente 
proposición con: 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
Primero.-El Senado de la República se congratula por la atinada decisión del Gobierno Federal de disminuir 
el precio de la leche Liconsa a un peso, en 150 municipios del país con alto grado de marginación. 
 
Segundo.-El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a que por 
conducto de Liconsa S.A. de C.V., se incorpore al listado de municipios beneficiados por el programa a los 
municipios de Aquismón, Tanlajás, Matlapa, Coxcatlán y San Antonio, todos ellos del Estado de San Luis 
Potosí.  
 
Tercero.-El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a que por 
conducto de Liconsa S.A. de C.V., actualice y amplíe el número de municipios beneficiados con base en el 
Índice de Marginación 2015 del Consejo Nacional de Población, así como por el estudio de la Medición de 
Pobreza Municipal en México 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  
 

SEN. TEÓFILO TORRES CORZO 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de abril de 2016. 

                                                 
17Fuente: http://www.liconsa.gob.mx 
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ANEXO 1 

 
Relación de municipios en razón al porcentaje de personas en pobreza extrema y carencia alimentaria  

CONEVAL 2010 
 

 
Municipio 

Población en 
Pobreza 
Extrema 

Carencia por 
acceso a la 

alimentación 

Población en pobreza 
extrema y carente de acceso 

a la alimentación 

Tanlajas 59.2% 51.9% 37.8% 

Aquismón 59.1% 55.7% 43% 

Santa Catarina 58.6% 42.1% 34.7% 

Matlapa 44.2% 49.1% 34.2% 

Coxcatlán 50.6% 43.1% 29.5% 

San Antonio 54.6% 37.7% 26.5% 

 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la Pobreza Municipal 
2010. 
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De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores 
Sánchez, Erika Ayala Ríos, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Sofío Ramírez Hernández, Antonio Olvera Acevedo, 
Jesús Casillas Romero, Jesús Priego Calva y Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía y a la Secretaría de Salud a implementar las acciones necesarias para que en el 
próximo censo general de población y vivienda y la encuesta nacional de salud y nutrición, se incluya 
información más completa sobre el perfil epidemiológico de la población y, de manera particular, sobre el 
autismo. 
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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 que, en coordinación con el titular del Sistema de 
Transporte Colectivo, lleven a cabo las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas 
de ventilación de los vagones y las estaciones del Metro, con el objetivo de salvaguardar la integridad y la 
salud de los usuarios ante las altas temperaturas que se presentan en esta temporada. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, LLEVEN A 
CABO LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE 
VENTILACIÓN DE LOS VAGONES Y LAS ESTACIONES DEL METRO, CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LA 
INTEGRIDAD Y LA SALUD DE LOS USUARIOS ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS QUE SE PRESENTAN 
DURANTE ESTA TEMPORADA EN LA CAPITAL DEL PAÍS.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

Consideraciones 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el cambio climático influye en los cambios 
medioambientales,y en los sectores dela salud, alimentos yvivienda, principalmente. Se estima que entre 
2030 y 2050, el cambio climático causará aproximadamente 250 mil defunciones adicionales cada año 
debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea pero, sobre todo,por golpes de calor. 
 
Dicho organismo establece que durante los últimos 130 años el mundo se ha calentado aproximadamente 
0.85 °C. En los recientes 30 años, cada década ha sido más cálida que cualquier década precedente desde 
1850. 
 
En 2014, la OMS estimó que como consecuencia de la polución ambiental, murieron siete millones de 
personas. 
Por otro lado, las altas temperaturas constituyen un riesgo para la salud, provocando condiciones 
deagotamiento por calor (deshidratación), presentado por la exposición del calor irradiado por del sol, 
cuyos principales síntomas son: náusea, taquicardia, temperatura corporal de 40 a 41°C, piel caliente, seca y 
enrojecida, entre otras.  
 
El golpe de calor es provocado por la exposición a temperaturas elevadas, generando la incapacidad del 
cuerpo de disipar el calor y regular la temperatura corporal. Las quemaduras en la piel de segundo y tercer 
grado,ocasionan mássíntomas como la edema de la piel, eritema, dolor local, aumento de la temperatura 
corporal, vesículas y ampollas. 
 
Las temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del 
aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 
 
Nuestro país padece altas temperaturas de calor. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA)18, en la Ciudad de México se estiman temperaturas máximas de 28 a 30 grados Celsius y 
mínima de 15 a 17 grados. 

                                                 
18http://smn.cna.gob.mx/J3T3_SMN/comunicados-de-prensa/Comunicado241-16.pdf 

http://smn.cna.gob.mx/J3T3_SMN/comunicados-de-prensa/Comunicado241-16.pdf


Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 14 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 911 
 

 

 
En el caso de la Ciudad de México, las temperaturas llegan a ser superiores a los 38ºC en el interior del 
Sistema de Transporte Colectivo, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. 
 
Diariamente, un millón 550 mil 909 personas ingresan a la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
realizando alrededor de 7.6 millones de tramos de viajes y, en promedio, cambian de línea dos veces. 
 
Por ejemplo, en la estación Guerrerode la Línea 3 con dirección de Indios Verdes-Universidad se han 
reportado las temperaturas más altas, debido existen locales de comidaen los pasillos del metrosiendo un 
factor que contribuye al aumento de calor. 
 
En la estación del Metro Hidalgo, donde se juntan las líneas 2 y 3 de dicho Sistema, se han registrado 
temperaturas de hasta 40 grados, provocando desmayos en personas de la tercera edad. 
 
La misión delSistema de Transporte Colectivo Metro19, es proveer un servicio de transporte público masivo, 
seguro, confiable y tecnológicamente limpio, con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de 
calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y 
eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial. 
 
Su visión es lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de 
transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance 
tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Es necesario y urgente que el Titular del Sistema Sistema de Transporte Colectivo Metro, tome las medidas 
pertinentes para contrarrestar las problemáticasque día a día perjudican a millones de personas que utilizan 
dicho transporte durante este  periodo de calor. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, trabajamos por el bienestar social con el objetivo debrindar servicios de 
transporte de calidad,para que todas las y los mexicanos se trasladen a su destino con seguridad y 
comodidad. 
 
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 al Gobierno del Distrito Federal para que en coordinación con el 
titular del Sistema de Transporte Colectivo, lleven a cabo las acciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de ventilación de los vagones y las estaciones del Metro, con el objetivo de 
salvaguardar la integridad y la salud de los usuarios ante las altas temperaturas que se presentan durante 
esta temporada en la Capital del país.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 

                                                                                                                                                                   
 
19http://www.metro.cdmx.gob.mx/organismo/misionyvision.html 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se congratula por el cuadragésimo aniversario de las relaciones 
bilaterales entre México y Nigeria. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, SE CONGRATULA POR 
EL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE MÉXICO Y NIGERIA. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El Cuadragésimo aniversario de las relaciones entre México y Nigeria, constituye una excelente ocasión para 
analizar, enaltecer y dimensionar los lazos comerciales, económicos, políticos, sociales y culturales entre 
ambas naciones. Sin embargo, también representa un aliciente para promover un mayor intercambio 
comercial e identificar nuevas oportunidades de negocios e inversiones, que se traduzcan en alianzas 
estratégicas que generen mejores estadios de vida. 
 
Las relaciones iniciaron el 14 de abril de 1976 y se consolidaron en el mes de julio de este año, cuando se 
abrió la embajada mexicana en la ciudad de Lagos. Es importante mencionar que la República Federal de 
Nigeria es un país soberano situado en África Occidental, en la zona del Golfo de Guinea, cuya forma de 
gobierno es la república federal presidencialista.  
 
Su territorio está compuesto por 36 estados federados y un Distrito Federal. Su capital es Abuya, la cual 
cuenta con más de 1.1 millones de habitantes, su ciudad más poblada y anterior capital es Lagos, con más 
de 13 millones de habitantes.  
 
Para dimensionar la importancia de Nigeria en el contexto internacional, basta mencionar que es la mayor 
democracia de África, además cuenta con una de las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo y 
una de las más importantes de gas. Por su Producto Interno Bruto, es la más grande economía del 
continente y la 23 en el mundo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 6.8% durante la última 
década, lo que hace evidente el potencial de su mercado. 
 
Ha sido considerada por muchos años, como la puerta de entrada comercial a los países miembros de la 
Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que es uno de los principales organismos de 
cooperación e integración económica y comercial. 
 
El intercambio con esta Nación es importante, sólo en el año 2014, el comercio total entre México y Nigeria 
fue el mayor registrado en África, por su impacto fue superior a lo registrado con países como Irlanda, 
Portugal, Noruega, Polonia, Cuba y Uruguay.  
 
Nigeria, es el 55° socio comercial de nuestro país a nivel global, 77° comprador y 47° abastecedor y el 
segundo en África, sólo después de Sudáfrica. 
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Los principales productos que México exporta a Nigeria son tubos y perfiles de acero con el 63.3%, le siguen 
los vehículos con motor con 6.2% y automóviles para transporte de mercancías con el 4.7%, mientras que 
los principales productos que nuestro país importa son gas natural con el 88.8%, gasolina 5.6% y plantas, 
semillas y diversos  frutos con el 3.5%. 
 
Nigeria es el 9° inversionista en México entre los países de África; ocupa el lugar 97 del total de los países 
con inversión en México. Al primer trimestre de 2011, la inversión nigeriana en México fue de 0.1 millones 
de dólares.  
 
México y Nigeria siguen buscando mecanismos de cooperación para estrechar sus relaciones, prueba de 
esto, fue la firma de la Carta de Intención sobre Cooperación en el Campo de la Salud entre la Secretaría de 
Salud de México y el Ministerio Federal de Salud de la República Federal de Nigeria. 
 
A través de este instrumento internacional, ambas partes han manifestado su intención de cooperar entre 
sus instituciones gubernamentales, especialistas y profesionales en materia de salud para fomentar 
tratamientos adecuados a diversos padecimientos como el VIH-Sida y salud materna-infantil, además de 
instrumentar nuevos proyectos de vigilancia integral de enfermedades. 
 
En el marco del Cuadragésimo aniversario de las relaciones entre México y Nigeria,  consideramos necesario 
promover aún más la cooperación parlamentaria bilateral, para generar una agenda común relativa a 
nuevas posibilidades de comercio bilateral, el impulso a nuevos proyectos de investigación en materia de 
energías verdes y fomentar entre nuestros espacios educativos más intercambios estudiantiles y docentes. 
 
Estamos convencidos de que nuestras relaciones con Nigeria se verán fortalecidas si impulsamos más 
proyectos estratégicos en temas de vital importancia como salud, cultura, turismo, tecnología y medio 
ambiente.  
 
Cuarenta años de relaciones intensas y fructíferas entre México y Nigeria, se traducen en múltiples 
beneficios para sus habitantes, por ello, es momento de dinamizarlas para contar con más aliados en la 
búsqueda de asegurar mejores condiciones de vida y un mejor futuro para las próximas generaciones.   
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República se congratula por el Cuadragésimo aniversario de las Relaciones Bilaterales 
entre México y Nigeria. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis.    

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a dependencias y entidades del Gobierno Federal a 
redoblar esfuerzos en los apoyos a los deportistas paralímpicos que asistirán a los Juegos Paralímpicos 
2016, a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil.  

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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EFEMÉRIDES 
 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el 147 aniversario de la erección del estado de Morelos. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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De la Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de 
las Américas. 

Celebración Anual 
Día de las Américas. 

14 de Abril 
 

Como cada año, el14 de Abrilse celebra elDía de las Américas, la primera vez que 
se celebró fue en el año de 1931 a lo largo del continente Americano,  en 
conmemoración a la fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas. Para el 
año de 1910 cambio de nombre a Unión Panamericana y finalmente en el año de 
1948 se llamaría Organización de Estados Americanos (O.E.A). 
 
Con este día se recuerda el nacimiento de las Repúblicas Americanas y rinde un 

homenaje al gran Libertador Simón Bolívar, que con un gestohistórico de solidaridad y justicia para el 
continente Americano convocó al Congreso de Panamá en 1826 con la idea de que los países de América 
Latina fueran una sola nación y que buscaran a toda costa la liberación de la conquistaEspañola. 
 
Una de las declaraciones asegura que el espíritu del panamericanismo es que las Naciones de América 
reafirmen los ideales de paz y solidaridad, fortaleciendo sus lazos naturales e históricos,así como 
remarcando los intereses comunes y las aspiraciones que hacen a los países un centro de influencias 
positivasa favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones. 
 
En este día se refuerzan y promueven los lazos de amistad e intercambio comercial y cultural entre los 
países del continente Americanoy se realizan diversas actividadesque buscan resaltar la importancia de la 
solidaridad y la cooperación entre los pueblos americanos, a fin de contribuir en el progreso y defensa de 
todos sus habitantes. 
 
Otro de los propósitos fundamentales está el establecer la paz, la seguridad continental y consolidar a la 
democracia y llevar entre los países una fraternidad y cooperación, para que los países de América 
conformen unasociedad justa y unida, fomentando las tradiciones que caracterizan a los pueblos 
Americanos. 
 
La OEA señala que las relaciones recíprocas que fomentan en sus Estados miembros cumplen con toda 
norma que rige elDerecho Internacional, al especificar que el orden internacional estáesencialmente 
constituido por elrespetoa lapersonalidad, la soberaníaeindependencia de los Estados alpropender la 
justiciay laseguridadsocial como bases de una pazduradera, al defender los derechos de lapersonahumana 
sin ninguna discriminación y asíse lleva acabo el cumplimiento de lasobligacionesemanadas de lostratadosy 
las otrasfuentesdelderecho. 
 
Entre los principales compromisos que existe en la OEA es el contrarrestar los efectos que surgen por el 
cambio climático,apoya a los Estados miembros en el diseño e implementación de políticas y proyectos para 
integrar las prioridades ambientales y los objetivos de desarrollo socio-económico.  
 
Es importante mencionar que la organización tiene disposiciones destinadas a proteger la biodiversidad, 
fortalecer la legislación ambiental, la gestión de recursos hídricos, aumentar la conciencia sobre el cambio 
climático y promover la sostenibilidad, entre otros; poniendo en marcha acciones que son implementadas a 
nivel continental, para llevar a cabo reuniones y conferencias que traten sobre estos temas. 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Por ultimo la OEA cuenta con un Himno, el himno de las Américas es entonado en este día y enfatiza la 
hermandad y respeto en las naciones de este bello continente.  

Ciudad de México, 14 de Abril de 2016 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Internacional de la Hemofilia. 

Día Internacional de la Hemofilia 
17 de abril de 2016 

 
Efemérides 
Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Hemofilia. 
 
El 17 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Hemofilia, la cual, es 
una enfermedad genética causada por la deficiencia de un elemento en la sangre, 
ocasionando que una persona sangre más tiempo de lo normal. Se pueden 
presentar hemorragias por lesiones menores, las hemorragias en las articulaciones 

y músculos provocan dolor y discapacidad grave, mientras que las hemorragias en órganos principales 
pueden causar la muerte del paciente. 
 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que la incidencia del padecimiento es de 1 
por cada 10,000 personas a nivel mundial; mientras que de conformidad con los datos del Registro Nacional 
de Pacientes con Hemofilia, se tienen identificadas cerca de 6,000 personas con el mal en nuestro país. 
 
La Hemofilia se presenta en el sexo masculino debido a que está relacionado con el Cromosoma “X”, las 
mujeres sólo son portadoras de la enfermedad, detectándose cerca de 2,000 madres cuyos hijos 
desarrollarán el padecimiento (según datos de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana). 
 
La detección temprana y el acceso a tratamiento es un gran problema a nivel mundial, nuestro país no es la 
excepción, ya que tan sólo el 30% de los pacientes hemofílicos reciben una atención médica adecuada. 
 
La hemofilia, la enfermedad de Von Willebrand(el trastorno de coagulación más común y poco detectado 
por su leve sintomatología), los trastornos plaquetarios hereditarios y otras deficiencias de coagulación, son 
padecimientos incurables que exige a nuestras autoridades del Sistema de Salud, garantizar una temprana 
detección con la finalidad de que el paciente reciba una adecuada atención médica que implique una mejor 
calidad de vida para ellos y sus familias. 
 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 
13 de abril de 2016 

H. Cámara de Senadores 
SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Arte. 

 “El mundo está lleno de pequeñas alegrías: el arte consiste en saber distinguirlas.”                       
Li Tai-Po (701-762) Poeta Chino. 

 
El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Es la muestra de 
su capacidad creadora y creativa, y una manifestación de la necesidad del hombre 
de comunicar algo. 
 
En esa comunicación, es dable decir, que la palabra es la que permite a los hombres 
transmitir sus pensamientos, por lo que constituye un lazo de unión entre ellos. Se 
dice que lo mismo ocurre con el arte, con la distinción que el arte sirve al hombre 

para transmitir sus sentimientos y emociones. 
 
Así, en todas las artes la expresión de sentimientos ocupa un lugar central, cualquiera que sea: La pintura, 
danza, música, escultura, arquitectura, literatura, poesía, fotografía y en fin, todas las expresiones artísticas. 
 
Será por eso que el arte se encuentra estrechamente relacionado con la evolución del ser humano, pues 
refleja algo, expresa una forma de conciencia de lo que existe entre nosotros, al grado de que con el tiempo, 
el estudio de la historia del arte ha incidido en la descripción  global de todas las civilizaciones a través de 
sus producciones artísticas en términos de sus propios valores y comunicados insertos. 
 
Sin duda, así el arte se vuelve algo más que belleza. De tal suerte, que en conmemoración se ha instituido el 
15 de abril de cada año como “Día Mundial del Arte”.  
 
Fecha avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) a propuesta de la XVII Asamblea General de la Asociación Internacional de Artes Plásticas, 
realizada en abril de 2011 en la ciudad de Guadalajara. 
 
La fecha no es al azar, fue distinguida en alusión a la fecha de nacimiento del gran genio del Renacimiento 
Italiano Leonardo da Vinci, con el fin de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo. 
 
Los puntos destacados por la UNESCO acerca de esta conmemoración son: Acercar el mundo de las artes a 
la comunidad global, crear conciencia de la importancia de las artes en el mundo, informar a la sociedad 
sobre las diferentes opciones de expresiones actuales y revalorar los aspectos sociales y económicos del 
mundo del arte. 
 
Además, como lo señala Asociación Internacional de Artes Plásticas, ONG asociada a UNESCO, “pretende 
difundir y acercar al espectador el hecho de que el arte tiene otros valores de comunicación; el arte educa, 
transforma, sensibiliza, organiza, nos habla de nuestro tiempo, de quiénes somos, a dónde vamos; el arte 
difunde ideas y acciones que ayudan a mejorar nuestra perspectiva de la realidad. Al mismo tiempo, el arte 
es parte de nuestro patrimonio, de nuestra identidad, de nuestro sentir como pueblo, como cultura y como 
seres humanos.” 
 
Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial del arte”, 
es propicio reflexionar sobrela trascendencia que para la vida e historia de la humanidad tiene y ha tenido 
en cualquiera de sus manifestaciones, comotambién, sobrela importancia de la necesidad de fomentar e 
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intensificar la creación de programas gubernamentales de educación y difusión artística que contribuya a la 
formación y estimulación de las facultades de todas las personas. 
 
En el marco del “Día Mundial del Arte”, un sincero reconocimiento a las mujeres y hombres que cultivan 
una de las más elevadas y sublimes manifestaciones de la humanidad: el arte. 
 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de abril de 2016. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial contra la Esclavitud Infantil. 

Día Mundial contra la Esclavitud Infantil 
16 de Abril 

 
 
Desde 1997, cada 16 de abril se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud 
Infantil, para honrar la memoria del niño paquistaní IqbalMasih, quien desde la 
más tierna infancia empezó a trabajar, teniendo apenas cuatro años de edad, y 
luego fue privado de la juventud y de la madurez al ser asesinado el 16 de abril de 
1995, cuando sólo tenía 12 años. 
 
Este niño alzó la voz contra la explotación de los más débiles en 1992, hastiado de 

una vida a la cual fue sometido sin consideración alguna por su condición de ser humano. 
 
Tenía cuatro años cuando su padre, a cambio de un préstamo para pagar la boda de su hijo mayor, decidió 
entregar al pequeño Iqbal al propietario de una fábrica de alfombras. Desde entonces el pequeñó hubo de 
trabajar 12 horas diarias para saldar la deuda familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la deuda no sólo 
no disminuía, sino que aumentaba con los intereses y con los nuevos préstamos que pedía su padre. 
 
En 1992, cinco años después de que comenzara su particular infierno, Iqbal conoció a EhsanKhan, un 
activista que luchaba por acabar con las condiciones de esclavitud en el trabajo. Siguiendo su ejemplo, el ya 
no tan pequeño paquistaní comenzó a denunciar las deplorables condiciones laborales en las que otros 
muchos niños como él trabajaban en los telares de alfombras, convirtiéndose en un héroe para ellos. 
 
Este activismo se convirtió de inmediato en una molestia para aquellos empresarios que se lucraban con el 
trabajo infantil, y el 16 de abril de 1995 fue asesinado de un disparo mientras montaba tranquilamente en 
bicicleta. 
 
Según datos publicados por UNICEF, 158 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años trabajan cada día en 
jornadas de hasta 15 horas diarias, durante las cuales apenas ven la luz del sol, expuestos a situaciones de 
explotación y maltrato. La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en su informe de 2010, reportaba de 215 
millones de niños en esta situación. Estas estadísticas son refutadas por muchas ONGs, que las califican 
como “encubrimiento de la esclavitud”, y hablan de aproximadamente 400 millones de niños esclavos en 
todo el mundo. 
 
Muchos de los niños que padecen esta situación son torturados, otros sufren deformaciones o dejan de 
crecer por las duras condiciones en las que viven diariamente o se convierten en empleados domésticos que 
valen menos que cualquier animal o son prostituidas o casadas a la fuerza.Igualmente, es preciso recordar a 
los menores soldados, así como aquellos sometidos a trabajos forzados en las minas o en la agricultura, sin 
olvidar a niños como Iqbal, que trabajan para saldar las deudas de sus progenitores. 
 

 ATENTAMENTE 
 

14DE Abril DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. 

“Siendo contra los clamores de la naturaleza vender a los hombres, quedan 
abolidas las leyes de la esclavitud.” 

Miguel Hidalgo y Costilla 
 

Sin duda, una de las aberraciones más lastimosas para la humanidad, lo es la 
explotación de nuestros niños; cuando adultos sin escrúpulos los utilizan 
prácticamente como esclavos para fines económicos o de cualquier índole, 
trastocando su desarrollo personal, intelectual, emocional y el disfrute de todos 
sus derechos. 
 
La infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y 

la edad adulta. Debiera ser la etapa más linda de la vida, puesto que se trata de las personitas más 
inofensivas, sin prejuicios, con sus muy peculiares maneras de ver, pensar y sentir. Contrario a ello, existen 
casos en los que la vulnerabilidad de esa etapa de la vida es aprovechada para someterles a los peores e 
inmerecidos escenarios de vida, con tal de obtener provechos o ventajas por demás condenables.  
 
Lamentablemente por causa de la pobreza, muchos niños son obligados a trabajar en condiciones 
inhumanas y sometidos a diversos abusos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala 
que millones de niños en el mundo padecen este tipo de esclavitud laboral, en la que por ejemplo, las niñas 
trabajan como sirvientas domésticas sin salario y a parte son objeto de maltrato. Otros tantos pueden ser 
víctimas de trata como la servidumbre por deuda, víctimas de prostitución y pornografía infantil y hasta el 
grado de ser reclutados de manera forzada como soldados en conflictos armados. 
 
Diversos Organismos y ONG internacionales denuncian que existen alrededor de 400 millones de niños 
esclavos en el mundo.Niños que cada día se les priva de su infancia, el juego y la educación y así se les priva 
de la vida. 
 
Por esta razón, de suma importancia resultan los esfuerzos de la comunidad internacional para erradicar 
este tipo de prácticas, de ahí que con la intención de reflexionar y concientizar sobre la necesidad de luchar 
contra el fenómeno de la esclavitud infantil, cada 16 de abril diversos organismos no gubernamentales y 
organismos internacionales conmemoran el “Día Mundial contra la esclavitud Infantil”. 
 
El día fue elegido en virtud de tratarse de la fecha en la que el niño pakistaní IqbalMashib, fuera asesinado a 
la edad de 12 años. Se sabe que IqbalMasih tenía cuatro años cuando su padre lo cedió a una fábrica de 
alfombras de Punjab a cambio de un préstamo de 600 rupias. Iqbal empezó a trabajar más de 12 horas 
diarias, encadenado y maltratado, haciendo alfombras para devolver el préstamo familiar. Al cabo de cinco 
años, Iqbal conoció a EhsanKhan, un luchador contra el trabajo esclavo, y a partir de 1993 se convirtió en un 
líder infantil que denunciaba las condiciones laborales, los horarios y el régimen de esclavitud en el que 
viven aún niños trabajadores. 
 
Fue asesinado de un disparo el 16 de abril de1995, mientras iba en bicicleta; pero su ejemplo trascendió 
internacionalmente y ahora es un referente de la lucha contra la esclavitud infantil. De ahí que la fecha 
fuera elegida en su honor. 
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Por ello, en el marco de esta conmemoración, es un día propicio para recordar a un pequeño gran líder y 
reflexionar sobre la necesidad de acabar con el fenómeno de la esclavitud en contra de lo más sagrado que 
tenemos: nuestros niños.  
 
¡Desde aquí, mi repudio a todo tipo de esclavitud en el mundo, de sobremanera la que se dirige en contra 
de la niñez! 
 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
conmemoración del 14 de abril de 1823 donde se expide el decreto que define la forma del Escudo 
Nacional. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
conmemoración del 14 de abril de 1823 donde se expide el decreto que define la 
forma del Escudo Nacional. 

“El símbolo tiene sentido de pertenencia, de identidad de unidad.” 
 
El14 de abril de 1823. Se expide el decreto que define la forma del Escudo Nacional, 
conforme al usado por los defensores de la Independencia de México. 
 
Aunque la historia de la Bandera de México se remonta a la época de los aztecas, 
quienes empleaban estandartes para representar a sus señoríos, fue en 1821 

cuando se adoptó la primera que fue reconocida como tal. 
 
A partir de entonces, nuestra Bandera fue modificada en diferentes ocasiones y el Escudo posado en ella 
también. 
 
Entre 1822 y 1823 el gobierno monárquico del Primer Imperio mexicano quedó representado en el Escudo 
por una corona imperial que adornaba la cabeza del águila, pero a principios de 1823, después de triunfar la 
rebelión encabezada por Santa Anna y con el establecimiento de la República se discutió la forma que éste 
habría de tener. 
 
El 14 de abril de 1823 el Congreso Constituyente mexicano emitió el “decreto sobre el Escudo de Armas y el 
Pabellón Nacional” el cual determinó la forma: el águila mexicana debería estar parada en el pie izquierdo 
sobre un nopal, retirando de ella la corona imperial, y se agregaron las dos ramas, la de laurel y la de encino, 
que simbolizan al México republicano y glorifican la memoria de los héroes inmortales. 
 
Posteriormente durante la presidencia del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado se modificaron los 
decretos y se dictó uno sólo en el que se especifican las medidas proporcionales que debe tener la Bandera 
tomando como base el escudo; en cuanto al uso que se le debe dar al Lábaro Patrio, está muy bien 
especificado en la ley respectiva y en ella se marca la forma de saludarla, en cómo deben hacerlo los civiles 
y también los militares; después de ella viene el Himno Nacional e instruye a todos los presentes en una 
ceremonia que al escucharlo debe hacerse en posición de firmes (desgraciadamente hay muchas personas 
que no toman en cuenta esta disposición oficial y algunos saludan, otros cruzan los brazos, otros ponen los 
brazos en la espalda en completo abandono a las disposiciones). 
 

ATENTAMENTE 
 

 
SONIA ROCHA ACOSTA 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de las Américas. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del “Día de las Américas”, observado el 14 de 
abril.   
 
La idea de la unidad entre los Estados Americanos ha sido planteada y repensada desde hace mucho 
tiempo. Sin duda, Simón Bolívar es uno de los principales precursores de dicha idea, que luchó siempre en 
favor de la unidad latinoamericana y en contra de la ocupación europea. 
 
En 1826 Bolívar convocó al Congreso de Panamá con el propósito de establecer una asociación de Estados 
en el hemisferio americano, sin embargo, la primera Conferencia Internacional Americana se realizó durante 
el mes de abril de 1890 en Washington D.C., en donde se discutió un plan de arbitraje para el arreglo de los 
desacuerdos y cuestiones que en un futuro pudieran suscitarse entre los Estados participantes, también fue 
motivo para fomentar las relaciones comerciales para todos. 
 
Durante la Conferencia, los dieciocho Estados participantes acordaron establecer la Unión de Repúblicas 
Americanas, con sede en Washington D.C., cuya función sería compartir datos comerciales importantes para 
el provecho común; no obstante, el organismo fue evolucionando y los Estados Miembros fueron asignando 
más facultades en ámbitos comerciales, jurídicos, políticos y de seguridad. En 1910 cambió su nombre a 
Unión Panamericana y a partir de 1948 se le denominó como la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
La OEA es ahora el organismo regional más antiguo del mundo y tiene como principal objetivo lograr en sus 
Estados Miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y 
defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia, según lo indica el artículo 1 de la Carta 
del organismo que está integrada por 35 países americanos independientes. 
 
El Día de las Américas fue establecido por los gobiernos de las repúblicas americanas, como símbolo de su 
soberanía y unidad en una comunidad continental. La primera vez que se celebró fue el 14 de abril de 1931, 
en conmemoración de la de la Fundación de las Repúblicas Americanas.  
 
Algunos países declararon el 14 de abril como día de fiesta nacional, promoviendo los principios 
panamericanos de unidad, paz y solidaridad. Esta fecha es ocasión para celebrar la hermandad y unidad 
entre los países americanos, la cual se encuentra materializada en la OEA como la principal institución 
regional y multilateral para dirimir conflictos por la vía pacífica, renovar lazos de amistad y fortalecer la 
cooperación para el desarrollo y la seguridad hemisférica.  
 
México ha sido a lo largo de la historia un comprometido promotor de la unidad entre las naciones del 
continente americano. En la OEA ha mantenido una continua actividad en la defensa de los derechos 
humanos, el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad jurídica entre los 
Estados. Nuestra presencia en este organismo es fundamental para la promoción de nuestros intereses en 
el hemisferio. 
 
México se encuentra naturalmente ligado al acontecer social, político y económico de todos los países del 
continente americano, como comunidad mantenemos vínculos históricos y culturales. No sólo con 
Norteamérica compartimos intereses y retos, Latinoamérica es también un área natural de influencia para 
nuestro país. Nuestra posición geográfica es privilegiada por ser el puente de conexión por excelencia entre 
ambas regiones de un mismo continente. 
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Nuestra actual política exterior se ha esforzado por recuperar nuestra presencia en Latinoamérica. La labor 
de la actual administración se ha traducido en el fortalecimiento de nuestras relaciones con prácticamente 
todos los países de la región y en el posicionamiento de México como un actor con responsabilidad global. 
 
El Día de las Américas es una excelente ocasión no sólo para celebrar la unidad de las naciones americanas, 
sino también para hacer un reconocimiento a la actual política exterior de México, la cual ha recobrado 
energías y que, en su actividad, se ha esforzado por estrechar los lazos en nuestro continente, así como 
crear puentes de cooperación y amistad entre nuestros vecinos.  
 
En esta Soberanía, nos unimos a la conmemoración del Día de las Américas este 14 de abril, recordando y 
congratulándonos por la creación de tan importante organismo internacional y regional como lo es la 
Organización de Estados Americanos.  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de las Américas. 

Día de las Américas 
14 de Abril 

 
El Día de las Américas tiene su origen en la primera Conferencia Internacional 
Americana  de 1890, realizada en Washington, Estados Unidos donde se creó una 
asociación entre países americanos llamada "Unión de las Repúblicas Americanas" y 
a partir de 1910 se denominó Unión Panamericana. 
Sin embargo, la  idea original de crear una asociación de Estados en las Américas se 
remonta a la iniciativa del libertador Simón Bolívar, quien con ese propósito 
convocó el Congreso de Panamá, que tuvo lugar en 1826. 
 
Este día comenzó a celebrarse desde 1931, cada 14 de abril, en todo el Continente 
Americano,  como forma de abrazar los ideales de paz, justicia social, solidaridad y 

hermandad, al entenderse como   “Las Américas" el conjunto de los países que integran el continente 
americano. 
 
El  30 de abril de 1948 se creó  la Organización de los Estados Americanos (OEA), al  firmarse en Bogotá, 
Colombia, la carta de constitución, con los propósitos  fundamentales de: afianzar la paz y la seguridad del 
continente, consolidar la democracia,  respetando el principio de no intervención. 
 
Otros propósitos son promover la igualdad jurídica de los Estados, alcanzar la solución pacífica de 
controversias y actuar en cooperación para el desarrollo económico, social y cultural. 
 
La fecha es celebrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
Este día  tiene  categoría de evento internacional y se constituye en una oportunidad ideal para   fomentar y 
propiciar,  a través de la educación, la  investigación sobre  las naciones que conforman Las Américas, el 
reconocimiento y valoración de  la  diversidad  de etnias, grupos,  culturas, religiones. 
 
También es propicio para fomentar las tradiciones que  caracterizan  los pueblos americanos, creando 
consciencia  para la convivencia pacífica y equitativa entre  todos los integrantes de este territorio que 
constituye nuestro continente. 
 
De igual forma, la conmemoración este día contribuye a “reafirmar los ideales de paz y solidaridad 
continental que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes 
y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro de influencia positiva en el movimiento 
universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones”. 

 
 ATENTAMENTE 

 
14DE Abril DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario luctuoso de Andrés 
Quintana Roo. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del aniversario luctuoso de Andrés Quintana Roo, 
quien falleció el 15 de abril de 1851.  
 
Los legisladores del PRI, conmemoramos el 165 aniversario luctuoso de Andrés Quintana Roo, ilustre jurista, 
político, ensayista y escritor yucateco que es reconocido por sus grandes contribuciones en el ámbito 
ideológico del movimiento de independencia de nuestro país.  
 
Fue hijo de don José Matías Quintana y doña María Ana Roo, ambos notables patriotas. Su padre 
permaneció preso en San Juan de Ulúa por tres años debido a sus sueños de liberación en favor de los 
indígenas de América y su madre, aportó sus bienes a favor de las ideas que en la época significaron 
quebrantamiento para un orden de cosas derivado de la opresión.  
 
Nació el 30 de noviembre de 1787 en la Ciudad de Mérida Yucatán y falleció el 15 de abril de 1851 en la 
Ciudad de México. Desde el seno familiar construyó, fortaleció e impulsó sus aspiraciones de libertad e 
igualdad, aspectos que le permitieron constituirse como un personaje fundamental de la época.  
 
No sólo destacó como un jurista y escritor excepcional, sino que además se caracterizó por tener un espíritu 
grande, entusiasta e inquebrantable. De la misma manera, es recordado por haber compartido y luchado 
por su anhelo de libertad, igualdad y justicia, a lado de su esposa Leona Vicario. 
 
En el marco de esta conmemoración, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos 
oportuno recapitular parte de la vida de este héroe nacional.   
Se graduó con altos honores como Licenciado en Derecho en la Universidad Pontificia de México, después 
fue pasante en el despacho de Agustín Fernández de San Salvador, etapa en la que conoció a Leona Vicario, 
quien posteriormente se convertiría en su esposa y compañera de causa en el movimiento independentista.  
 
El conocimiento jurídico adquirido en las aulas y su experiencia en el ejercicio del Derecho, fueron sus 
aportaciones durante la Guerra de independencia (movimiento al que se incorporó en 1812), en el cual 
Leona Vicario contribuyó a la causa insurgente con información, armas, municiones, alimentos, ropa y 
medicinas.  
 
Una de las etapas que marcó el rumbo de su trayectoria ocurrió en 1813, año en el que contrajo matrimonio 
con Leona Vicario, conoció a José María Morelos y Pavón, tuvo el honor de presidir la Asamblea Nacional 
Constituyente y participó en la redacción del Acta Solemne de la declaración de la Independencia de la 
América Septentrional el 6 de noviembre de 1813.  
 
Cabe destacar que después de que fuera firmada la Declaración de Independencia, Quintana Roo redactó un 
manifiesto para que la misma se diera a conocer. A pesar de que no pudo estar en el desarrollo de la sesión 
final, sus contribuciones en la redacción de la Constitución de Apatzingán de 1814 fueron cruciales.  
 
En contraste, uno de los momentos más álgidos de su vida ocurrió en noviembre 1815, fecha en la que fue 
capturado José María Morelos y Pavón, por lo que en compañía de su esposa tuvo que refugiarse en el sur 
del país e incluso vivió en medio de una persecución constante.  
En enero de 1817 él y Leona Vicario tuvieron a su primogénita, lo que entorpeció sus constantes fugas, por 
lo cual, en marzo de 1818 decidió acogerse al indulto y aunque él y su familia fueron condenados al 
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destierro, se les permitió vivir en Toluca y fue hasta 1820 que le fue autorizado regresar a la Ciudad de 
México, ese mismo año ingreso al Colegio de Abogados. 
 
Al consumarse la Independencia de México, fungió como funcionario público, donde ocupó distintos 
puestos, entre los que sobresalen los siguientes: Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Secretario de 
Relaciones Exteriores, Ministro y Diputado, encargos en los que siempre se desempeñó de manera brillante.  
 
Aunado a su vasto legado dentro del movimiento libertador, Andrés Quintana Roo, es recordado y 
reconocido como un extraordinario poeta, basta mencionar su principal composición, la oda Dieciséis de 
septiembre, en la que exaltaba la libertad y condenaba a la tiranía.  
 
Hoy, homenajeamos a una de las más brillantes exponentes del liberalismo mexicano, a un hombre, cuyo 
legado está para recordarnos lo importante que es conducirse con rectitud, eficacia y eficiencia dentro del 
servicio público.  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Arte. 

El Día Mundial del Arte 
15 de Abril 

 
 
El Día Mundial del Arte se celebra en recordación del natalicio de Leonardo da Vinci, 
hombre creativo por excelencia, y tiene como objetivo que todas las artes, de forma 
gratuita, lleguen a la comunidad, en las calles, parques, museos, jardines, teatros, 
instituciones culturales, e interactúen con la comunidad creando una gran fiesta 
mundial. 
 
La fecha avalada por la UNESCO y propuesta en la XVII Asamblea General de la 
Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP), realizada en abril de 2011 en 
Guadalajara, busca promover el gusto por la pintura, escultura, dibujo y grabado en 
los diversos países del orbe, teniendo como figura emblemática al inmortal autor 

de La Mona Lisa. 
 
La Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP) fue creada en 1954 bajo los auspicios de esta 
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que 
lucha porque se establezcan políticas a favor de los derechos de los artistas; promueve la instauración de 
acuerdos internacionales que tiendan a favorecer el trabajo creador, así como los intercambios de artistas y 
sus obras entre los países miembros. 
 
Los cuatro puntos principales redactados para la propuesta de la UNESCO acerca del Día Mundial del Arte 
son: acercar el mundo de las artes a la comunidad global, crear conciencia de la importancia de las artes en 
el mundo, informar a la sociedad acerca de las diferentes opciones de expresión actuales y revalorar los 
aspectos sociales y económicos del mundo del arte. 
 
Celebremos el Día Mundial del Arte, hagamos lucir y enaltezcamos al Arte, llevemos en nuestra piel el 
orgullo de nuestras Culturas cuyas bellezas artísticas no consisten sencillamente en representar una cosa 
bella, sino en la bella representación de una cosa. 
 
 
 
 

 ATENTAMENTE 
 

14DE Abril DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Arte. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del “Día Mundial del Arte”, observado el 15 de 
abril.   
 
Como ocurre desde el año 2012, el 15 de abril celebramos el “Día Mundial del Arte”, el cual fue propuesto 
en la XVII Asamblea General de la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP), realizada en abril de 
2011 en Guadalajara, y posteriormente avalado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
 
Este día tiene como objetivo promover el gusto por la pintura, escultura, dibujo y grabado entre los países 
que forman parte de la comunidad internacional y se eligió esta fecha en honor a Leonardo da Vinci, quien 
nació el 15 de abril de 1452. El genio del Renacimiento es considerado un símbolo mundial de paz, libertad 
de expresión, tolerancia, fraternidad y multiculturalismo.  
 
La UNESCO señala cuatro aspectos fundamentales alrededor a la conmemoración que hoy observamos: 
acercar el mundo de las artes a la comunidad global, crear conciencia de la importancia de las artes, 
informar a la sociedad acerca de las diferentes opciones de expresión actuales y revalorar los aspectos 
sociales y económicos del mundo del arte. 
 
Aunque existen diversas connotaciones, definiciones e interpretaciones de lo que se entiende por arte, en 
términos generales se pude concebir como un concepto que comprende todas las creaciones que emanan 
del hombre para expresar una visión sensible respecto a algún fenómeno, circunstancia, acontecimiento o 
hecho del mundo, ya sea real o imaginario.  
El arte contempla el uso e incorporación de distintos recursos, por mencionar algunos, están los plásticos, 
sonoros, lingüísticos y visuales, todos fundamentales para hacer asequible la manifestación de emociones, 
percepciones y sensaciones inherentes al hombre.  
 
Fue durante el Renacimiento italiano (a fines del siglo XV), que comenzó a distinguirse entre la artesanía y 
las bellas artes. En este tenor, el artesano es aquella persona que se dedica a producir obras múltiples, 
mientras que el artista es creador de obras únicas. 
 
La importancia del “Día Mundial del Arte”, radica en que el arte es un elemento esencial y valioso de 
nuestra cultura, pues en gran medida, muestra con claridad la historia e identidad de una nación, sin que 
México sea la excepción.  
 
Es fundamental mantener, defender y promocionar con orgullo, las majestuosas y vastas expresiones 
artísticas que tenemos, comenzando por la revalorización de nuestros artesanos.   
 
En México, además de tener grandes artistas, también contamos con una amplia oferta de espacios en los 
que se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés artístico, cultural, científico e histórico, algunos 
ejemplos significativos son el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional del Arte, el Museo del 
Templo Mayor y el Museo de la Charrería en la Ciudad de México; así como el Museo de Culturas Populares 
de Toluca y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario ubicados en el Estado de México.  
 
Otro ámbito en el que podemos observar parte importante del arte nacional es en las zonas arqueológicas, 
tales como Teotihuacán en el Estado de México, Chichén Itzá en Yucatán, Monte Albán en Oaxaca, Tulum en 
Quintana Roo, Balamkú en Campeche o Paquimé en Chihuahua.     
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Es oportuno hacer alusión a grandes obras como el Autorretrato de Siqueiros (El Coronelazo) de Davis Alfaro 
Siqueiros, las Dos Fridas de Frida Kahlo y el Desnudo con Alcatraces de Diego Rivera. De la misma manera, 
cabe reconocer a artistas como José María Velasco, José Clemente Orozco, Rubén Mora Gálvez, José Luis 
Figueroa, David Alfaro Sequeiros, Enrique Guzmán y Cornelio García, entre otros.  
 
Por lo que respecta al arte popular mexicano, es motivo de orgullo que a través del tiempo, se han 
mantenido cuatro formas de producción artística en nuestro país: familiar de producción, taller familiar, 
taller individual y taller con obreros. Además se siguen realizando varios oficios como son: alfarería, 
carpintería, platería, cerámica, vidriería, orfebrería, pirotecnia, pintura, entre otras.     
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado a que este Senado de la República se asuma como 
un defensor permanente de la creatividad, genialidad y autenticidad de las múltiples expresiones artísticas 
que convergen a lo largo del territorio nacional.  
 
Hoy, los legisladores del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con el apoyo e impulso de los productos 
artesanales nacionales, cuyas características distintivas -utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas 
a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales y simbólicas-, las posicionan como una de las máximas 
expresiones de la mexicanidad.  
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CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL  DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS ESTADOS DE QUERÉTARO Y TABASCO 

 
  

CONVOCATORIA  
PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS ESTADOS  
DE QUERÉTARO Y TABASCO 

 
PRIMERO. Se convoca a las personas interesadas en ocupar los siguientes cargos: 
 

1. Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local de la Ciudad de México. 
 

2. Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local del Estado de Querétaro. 
 

3. Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 115 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los interesados a participar en el proceso de 
selección que estimen reunir los requisitos constitucionales y legales, podrán presentar en la oficina de la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el sótano 1, en Av. Paseo de la 
Reforma #135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 
06030, a partir del 11 de abril de 2016 y hasta el 15 de abril del 2016, en un horario de las diez a las 
dieciocho horas, en días hábiles. La solicitud respectiva deberá acompañarse por duplicado de la 
documentación siguiente: 
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual. 
 

2. Versión Pública elaborada por el interesado del Curricular Vitae que acompaña, en términos de los 
requisitos que establezcan las disposiciones normativas aplicables.  
 

3. Copia certificada de los siguientes documentos: 
a) Acta de nacimiento. 
b) Título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años. 
c) Cédula Profesional. 
d) Credencial para votar con fotografía. 
e) Documentos que corroboren el Currículum Vitae. 

 
4. Escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad: 

a) No haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión. 
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b) Haber residido en la entidad federativa de que se trate durante el último año. 
c) No haber sido de la entidad de que se trate, gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro años. 
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 

equivalente de un partido político. 
e) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años. 
f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección de un partido político en los últimos 

seis años. 
g) En el caso de que sean o se hayan desempeñado como servidores públicos, si se ha presentado 

y tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra y, en caso de respuesta 
afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda y, si se ha dictado resolución, el sentido de la 
misma. 

 
5. Documentación que permita acreditar conocimientos en derecho electoral. 

 
6. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja carta, letra tipo arial, tamaño 12, con 

interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 
 

o Análisis de la Reforma Constitucional Electoral. 
o Análisis de las reformas secundarias. 
o Competencia del Instituto Nacional Electoral. 
o Armonización de las legislaciones locales con la Reforma Política Electoral. 

 
7. Si el aspirante actualmente se desempeña como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en 

Materia Electoral, deberá presentar escrito, con una extensión máxima de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos por las que considera debe seguir perteneciendo a dicho Órgano. 
 

8. Asistir a las entrevistas que para tal efecto le convoque la Comisión de Justicia. 
 

La Junta de Coordinación Política del Senado, remitirá, dentro de los tres días siguientes al cierre de la 
recepción de los documentos, a la Comisión de Justicia, la documentación de los aspirantes, y emitirá un 
acuerdo para validar los mismos. La falta de alguno de los documentos aquí señalados o su presentación 
fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para decretarlos inelegibles.  
 
Las versiones públicas entregadas por los interesados podrán ser difundidas libremente por el Senado de la 
República para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso 
a la información pública. 

 
TERCERO. Con la intención de brindarle máxima publicidad a la presente Convocatoria, deberá publicarse en 
la Gaceta del Senado, en dos periódicos de circulación nacional, en la página oficial del Senado de la 
República y en el micrositio de la Comisión de Justicia. 
 
CUARTO. La Comisión de Justicia será la encargada de acordar la metodología para la evaluación de los 
candidatos. 
 
QUINTO.- La Comisión de Justicia procederá a la presentación ante la Junta de Coordinación Política, 
mediante dictamen, fundado y motivado, del listado de los candidatos que cumpliendo con los requisitos de 
la presente convocatoria considere que reúnen las condiciones de elegibilidad para el cargo de Magistrado 
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Electoral para integrar el Órgano Jurisdiccional de la Ciudad de México y de los Estados de Querétaro y 
Tabasco, a más tardar el 25 de abril del presente año, la cual no será vinculante en la decisión que tome el 
Pleno del Senado. 
 
SEXTO. Una vez recibidas las listas de los candidatos, en los términos del punto que antecede, la Junta de 
Coordinación Política propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores la lista de los candidatos que considere 
serán elegibles para cubrir las vacantes de referencia, indicando el periodo por el cual serán elegidos en 
términos del numeral 1, del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
SÉPTIMO.- Los Magistrados Electorales elegidos rendirán la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores. 
 
OCTAVO.- En caso de que alguna de las personas propuestas no reúna la mayoría constitucional de dos 
tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige la fracción IV, inciso c), párrafo 5º. del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política 
propondrá los acuerdos necesarios para que se realice una nueva votación. 
 
NOVENO.- La designación de quienes resulten electos, respectivamente, se comunicará al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, a los gobernadores de los Estados de Querétaro y Tabasco; al Presidente de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los Presidentes de los Congresos de los Estados de Querétaro y 
Tabasco; al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a los Presidentes de los 
Organismos Locales en Materia Electoral de la Ciudad de México y de los Estados de Querétaro y Tabasco. 
 
DÉCIMO.- Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por la Junta de Coordinación 
Política. 
 
  
 

Salón de Sesiones, a los siete días del mes de abril de 2016. 
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CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO HONORARIO DEL CONSEJO 

CIUDADANO DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO 
 

 
 

CONVOCATORIA  
PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO HONORARIO 

DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA PÚBLICO  
DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO 

 
PRIMERA. Se convoca a las personas interesadas para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo 
Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que estimen cumplir con los 
requisitos legales y con experiencia profesional en materia de medios públicos de radiodifusión, a presentar 
su candidatura mediante solicitud por escrito, en la oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República, ubicada en Av. Paseo de la Reforma #135, esq. Insurgentes Centro, sótano 1, Colonia 
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, a partir del día 11 de abril de 2016 y 
hasta el 15 de abril de 2016, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas, en días hábiles. 
 
SEGUNDA. Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la 
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, los interesados deberán acompañar a su 
carta de solicitud los siguientes documentos: 
 

1. Currículum Vitae con fotografía, en el que se precise fecha de nacimiento, los datos generales y 
número telefónico del aspirante; acreditando, principalmente, experiencia profesional de más de 5 
años en materia de medios públicos de radiodifusión. 
 

2. Versión Pública elaborada por el interesado del Currículum Vitae que acompaña, en términos de los 
requisitos que establezcan las disposiciones normativas aplicables.  
 

3. Copia certificada del acta de nacimiento del aspirante y de su credencial para votar con fotografía, 
por ambos lados, expedida por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral. 

 
4. Copia certificada del título profesional o de licenciatura, preferentemente relacionado con medios 

de comunicación. 
 

5. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad: 
 

a. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de dirección nacional o estatal, en algún 
partido o agrupación política, en los dos años anteriores a la presentación de su solicitud.  

b. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un 
año de prisión. 
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c. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de secretario de Estado, Procurador General 
de la República, gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputado o senador en el 
año anterior a la presentación de la solicitud. 

 
6. Un ensayo, con un máximo de 10 cuartillas, en hoja tamaño carta letra tipo arial, tamaño 12, que 

incluya los siguientes dos apartados: a) los puntos más importantes en que basaría su participación 
en el Consejo Ciudadano; y b) las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. 
 

7. Documentación que permita acreditar sus conocimientos en materia de medios públicos de 
radiodifusión. 
 

8. Un disco compacto que contenga: 
a. Copia de todos los documentos solicitados, digitalizados en formato PDF. 
b. Versión pública de todos los documentos solicitados en la presente convocatoria, en 

formato PDF20. 
 

9. Una carta signada por el aspirante en la que otorgue su consentimiento para que el Senado de la 
República publique la versión pública que entregue de sus documentos. 

 
Los documentos que entregue deberán estar foliados y firmados con tinta azul en su margen derecho; y, en 
los casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además, deberán contar con firma autógrafa del 
aspirante. 
 
Los originales podrán ser requeridos, en cualquier momento, por las comisiones dictaminadoras para 
realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas.  
 
Las versiones públicas entregadas por los interesados podrán ser difundidas libremente por el Senado de la 
República para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso 
a la información pública.  
 
TERCERA. La Junta de Coordinación Política del Senado, mediante acuerdo que adopte para tal efecto, 
remitirá, dentro de los 3 días siguientes al cierre de la recepción de los documentos, a las Comisiones de 
Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación, la documentación 
de los aspirantes. La falta de alguno de los documentos aquí señalados o su presentación fuera de tiempo y 
forma establecidos, será motivo suficiente para considerarlos inelegibles. 
 
CUARTA. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Gobernación del Senado de la República, deberán acordar el formato y metodología para la evaluación 
de los candidatos. 
 
QUINTA. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Gobernación, analizarán exhaustivamente las propuestas y procederán a la presentación ante la Junta de 
Coordinación Política del listado en orden alfabético, debidamente fundado y motivado, de los candidatos 
que, a su juicio, cumplan con los requisitos de la presente Convocatoria para ocupar el cargo de Consejero 

                                                 
20 Para la realización de las versiones públicas se deberá seguir el Acuerdo del Comité de Garantía de 
Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República por el que se establecen los 
lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las entidades responsables que 
integran el Senado de la República. http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/reu/docs/acuerdo5-3.pdf 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/reu/docs/acuerdo5-3.pdf
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Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a más tardar el 
25 de abril de 2016, la cual no será vinculante en la decisión que tome el Pleno del Senado. 
 
SEXTA. Una vez recibido el listado de los candidatos, en los términos del punto que antecede, la Junta de 
Coordinación Política propondrá al Pleno del Senado, mediante un acuerdo, los nombres de los candidatos 
que integrarán las vacantes del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, en los siguientes términos:  
 

a) Un Consejero cubriendo la vacante de la C. Nora Patricia Jara López, quien desempeñará su cargo 
por un periodo de 5 años; y 

 
b) Un  Consejero cubriendo la vacante generada con la renuncia del C. Raúl Quintanilla Matiella,  quien 

desempeñará su cargo hasta el 1 de diciembre de 2017. 
 

SÉPTIMA. La propuesta de la Junta de Coordinación Política será puesta a consideración del Pleno del 
Senado de la República para su votación por cédula. 

 
OCTAVA. Una vez aprobado por el Pleno del Senado el nombramiento respectivo, las personas designadas 

rendirán la protesta de Ley. 
 
NOVENA. Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria y en la página electrónica del 
Senado de la República, a partir de la fecha de su aprobación y hasta el día 15 de abril de 2016, así como en, 
al menos, dos de los diarios de circulación nacional. 
 
DÉCIMA. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Junta de Coordinación 

Política. 
 

 
Salón de Sesiones, a los siete días del mes de abril del año 2016. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 
jueves 14 de abril del presente año, de 10:00 a 12:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva  

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 
Convocatoria y Orden del Día correspondiente a la Décima Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual 
tendrá lugar el próximo día jueves 14 de abril de 2016, a las 10:30 horas, en la Sala 3 ubicada en el Piso 14 
de la Torre de Comisiones  

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo 
el jueves 14 de abril de 2016 a las 10:00 horas, en la Sala 1 ubicada en la Planta Baja del Edificio 
"Hemiciclo" del Senado de la Republica 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria y el Orden del Día para la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual 
tendrá verificativo el próximo día jueves 14 de abril a las 10:00 horas, en la Sala 7 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado  

 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el próximo 
jueves 14 de abril del presente año, de 12:00 a 14:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva  

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 
viernes 15 de abril del presente año, de 10:00 a 22:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva  

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
Convocatoria  para la Mesa de Diálogo con el tema "Apoyar a niños y niñas hoy, pensando en los jóvenes 
de mañana", que se llevará a cabo el próximo día lunes 18 del actual, a las 10:00 horas, en las Salas 1 y 2 
de la Torre de Comisiones, ubicadas en el Piso 14 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 
lunes 18 de abril del presente año, de 10:00 a 13:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 
martes 19 de abril del presente año, de 10:00 a 13:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva  

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
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COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
Convocatoria a la "Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la 
LXIII Legislatura", que se llevará a cabo en la Salón Heberto Castillo, ubicado en el Piso 1 de Edificio 
Hemiciclo, el día 19 de abril del presente, a las 12:00 horas  

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria, pública de la Comisión, a realizarse el próximo martes 19 de abril a 
las 17:00 horas, en la Sala 1, ubicada en P.B del edificio HemicicloCOMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Convocatoria “Panel de Reflexión hacia una Nueva Ley General de Aguas”, el cual tendrá lugar el día 
miércoles 20 de abril del presente año, a las 8:30 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo de 
esta Cámara de Senadores 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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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 Republica, de 
09:00 horas 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  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 

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

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

