
Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Tercer año de Ejercicio Jueves 27 de octubrede 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 

  

 

 

Jueves 21 de abril de 2016 

Primer Año de Ejercicio 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE: 
SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
 
VICEPRESIDENTES: 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 
SECRETARIAS: 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE:  
Sen. Emilio Gamboa Patrón,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario institucional. 
 
Sen. Fernando Herrera Ávila, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Sen. Miguel Romo Medina,  
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Sen. 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Sen. Sonia Mendoza Díaz 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

 

Gaceta del 
Senado 

No 129 
 

TOMO VI 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1544 
 

  

 

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1545 
 

 
 
 
 
PROPOSICIONES  
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación pronta y 
expedita en relación al presunto abandono de patrullas de reciente modelo asignadas a la Procuraduría 

General de Justicia capitalina. …..…………..…………..…………..…………..………..………………….. 1553 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de las Bellas 
Artes y Literatura a realizar las investigaciones competentes a efecto de determinar si con la construcción 
del inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, 
hubo afectación al patrimonio artístico, arquitectónico y cultural de la Ciudad de México y, en su caso, 

implementen las acciones para que se sancionen a los responsables.…………..……………….. 1555 
 
3. De la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo con relación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de 

Tlaxcala.…………………………………………………………… …..…………..…………..………...…………… 1555 
 
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, a la 
Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a intervenir 
urgentemente y detener el deterioro de los humedales del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 

a causa de actividades humanas…..…………..…………..…………..………….……..…………..……… 1556 
 
5. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita diversa información a la Comisión Federal de Competencia 

Económica y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.………………….…. 1558 
 
6. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo por el que se recomienda a los congresos 
de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a concluir con el proceso de 

armonización de sus leyes en materia de transparencia.… …..…………..………..………….……. 1558 
 
7. 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.….………… …..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………………….. 1558 
 
8. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar diversas acciones para 
solucionar la problemática en torno a los Centros de Transferencia Modal, a fin de mejorar la calidad y 

seguir impulsando la renovación de los mismos.… …..…………..…………….…….………..…….. 1559 

CONTENIDO 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1546 
 

  

 
9. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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18. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, durante la temporada de lluvias 2016, 
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Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el diseño e implementación 
de una estrategia nacional de prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de 

estos padecimientos en la población..……………………………… …..……………………………………. 1602 
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26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los jefes delegaciones a fomentar, 
promover y respetar el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis, debido a diversas irregularidades identificadas en la circulación de vehículos oficiales del 
Gobierno de la Ciudad, a fin de mejorar la calidad del aire en el Valle de México y prevenir la concentración 
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con los integrantes de las Comisiones del Distrito Federal y de Anticorrupción y Participación Ciudadana del 
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en su declaración patrimonial publicada en el sitio de internet de la plataforma ciudadana Tres de 
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a efecto de que se apliquen políticas en materia de prevención de la contaminación.…………. 1617 
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factores externos que inciden en el surgimiento de cáncer en los menores de edad.……………. 1621 
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punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los jefes 
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forestales, de sus impactos económicos, sociales y ambientales, con motivo del incremento de riesgos por la 
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34. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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PROPOSICIONES 
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación pronta y 
expedita en relación al presunto abandono de patrullas de reciente modelo asignadas a la Procuraduría 
General de Justicia capitalina. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICE UNA 
INVESTIGACIÓN PRONTA Y EXPEDITA EN RELACIÓN AL PRESUNTO ABANDONO DE PATRULLAS DE 
RECIENTE MODELO ASIGNADAS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA CAPITALINA. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones: 
 
De acuerdo con el Programa Nacional de Procuración y Justicia 2013 – 2018, “en los eslabones del sistema 
de justicia se perciben ineficiencias, incertidumbre y altos costos. Esta situación se ha visto reflejada en los 
altos índices de impunidad, de corrupción y en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia en 
México”. 1 
 
Además de la impunidad, señala el documento, “el sector de procuración de justicia presenta problemas de 
eficiencia en la actuación ministerial debido a inercias burocráticas, mala organización, indiferencia y 
limitaciones técnicas de las autoridades encargadas de investigar la comisión de los delitos como son los 
ministerios públicos, policías y peritos”. 
 
A fin de revertir esta situación, en la mayoría de las entidades federativas del país se trabaja en el 
fortalecimiento del sistema de procuración de justicia. 
 
Sin embargo, llama la atención que recientemente un diario de circulación nacional publicó que poco más 
de 100 automóviles modelo 2015, entregados en noviembre pasado a la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México (PGJCM) para que funcionaran como patrullas del grupo élite –que combaten delitos de 
alto impacto-, se encuentran abandonadas en patios de la dependencia. 2 
 
“Se verificó que dichas unidades se encuentran empolvadas y en desuso; además se corroboró que las 
encienden de 9:00 a 14:00 horas con la finalidad de que no se descompongan y tengan consumo de gasolina, 
misma que reciben los agentes especiales”, señala textualmente la nota en referencia. 
 

                                                 
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326462&fecha=16/12/2013 

 
2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/18/abandona-pgjcm-patrullas-para-su-policia-de-

elite 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326462&fecha=16/12/2013
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/18/abandona-pgjcm-patrullas-para-su-policia-de-elite
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/18/abandona-pgjcm-patrullas-para-su-policia-de-elite
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Destaca que las unidades vehiculares de la PGJCM solo circularon en las calles el día que el Procurador “les 
dio el banderazo de salida” en el Instituto de Formación Profesional. 
 
Han pasado varios meses y los integrantes del grupo élite continúan utilizando las viejas unidades 
vehiculares, presuntamente porque las nuevas no cuentan con seguro y cualquier siniestro tendría que ser 
pagado por el personal. 
 
La página web del Gobierno de la Ciudad de México señala que la PGJCM está a cargo de un Procurador, 
quien es titular de la Institución del Ministerio Público y ejerce autoridad jerárquica sobre toda la Institución. 
La Procuraduría cuenta, entre otras figuras, con Subprocuradores, Agentes del Ministerio Público, Oficial 
Mayor, Contralor Interno, Directores Generales, Fiscales, Supervisores, Visitadores, Agentes de la Policía 
Investigadora, Peritos y Personal de Apoyo Administrativo. 3 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General está 
encargada del control y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad.   
 
El artículo 34 de dicho ordenamiento legal, señala que corresponde a la Contraloría General “conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos 
 
Es importante aprovechar todos y cada uno de los recursos con los que cuenta la administración pública, a 
fin de elevar la calidad, eficiencia y eficacia en la prestación de servicios; por lo que este caso debe ser 
investigado a fondo y, de encontrarse elementos, determinar las sanciones que correspondan en los 
términos de ley. 
 
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 a la Contraloría General de la Ciudad de México para que en el 
ámbito de sus atribuciones y competencias realice una investigación pronta y expedita en relación al 
presunto abandono de patrullas de reciente modelo asignadas a la Procuraduría General de Justicia.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis.    
 
 

ATENTAMENTE 

 

                                                 
3 http://www.pgjdf.gob.mx/index.php/procuraduria/procuraduria/quienessomos 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de las 
Bellas Artes y Literatura a realizar las investigaciones competentes a efecto de determinar si con la 
construcción del inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad 
de México, hubo afectación al patrimonio artístico, arquitectónico y cultural de la Ciudad de México y, en 
su caso, implementen las acciones para que se sancionen a los responsables. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

De la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo con relación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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, a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 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, a la Comisión Nacional del 
Agua y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 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. 
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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 Sur4-, 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 dado 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 establece que  

 La Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con la fracción IV del Artículo 86 Bis de la referida Ley de 
Aguas Nacionales tiene 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”, y 

 La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tienen como prioridad conservar, proteger, 
aprovechar sustentablemente y recuperar los humedales protegidos o con designación Ramsar por 
su importancia en biodiversidad y los bienes y servicios que ofrecen5, y que el municipio de San 
Cristóbal de las Casas cuenta con dos humedales que son considerados sitios Ramsar (Humedales de 
Montaña La Kisst y Humedales de Montaña María Eugenia);  

Someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.-. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 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 a los veintiún días del 
mes de abril del año dos mil dieciséis. 

 
SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 

                                                 
4Chediack, 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 
5 CONANP, http://ramsar.conanp.gob.mx/la_conanp_y_los_humedales.php 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita diversa información a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo por el que se recomienda a los congresos de las 
entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a concluir con el proceso de 
armonización de sus leyes en materia de transparencia. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 19 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 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar diversas acciones para 
solucionar la problemática en torno a los Centros de Transferencia Modal, a fin de mejorar la calidad y 
seguir impulsando la renovación de los mismos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de 
Gobernación su intervención en el caso de la desaparición de la niña Karla Romero Tezmol, en el estado 
de Tlaxcala. 

 
Las que suscriben ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la 
LXIII Legislatura e integrantes 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 POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN SU INTERVENCIÓN EN EL CASO DE LA 

DESAPARICIÓN DE LA NIÑA KARLA ROMERO TEZMOL, EN EL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Entre 2006 y 2012 se registró en México a más de 26.000 personas como desaparecidas o no localizadas. No 
está claro cuántas continúan desaparecidas actualmente. Algunas son víctimas de desapariciones forzadas 
en las que hay funcionarios públicos implicados. Otras han sido privadas de su libertad por particulares o 
bandas delictivas. Otras simplemente se fueron de casa sin avisarle a nadie. A pesar del número 
escalofriante, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría 
de los casos, incluso los muchos cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o 
privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes.  
 
De estas, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), de 2012 a 2014, seis mil 
725 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años han sido reportados como desaparecidos, lo que 
representa 30.1% de las personas desaparecidas en este periodo con una cifra total oficial de 22 mil 374. Las 
entidades en las que se concentró el mayor número de desapariciones fue en Tamaulipas con mil 914, 
Estado de México con 562 y Guanajuato con 419. 
 
En el informe, se señalan la existencia de tres bloques de desapariciones de niños y adolescentes: 1) Puebla, 
Tlaxcala, Ciudad de México y Guanajuato; 2) Golfo de México, Veracruz, Tamaulipas hasta la frontera con 
Estados Unidos; 3) donde la mayoría de desaparecidos es del sector de 0 a cuatro años, se registró en las 
ciudades fronterizas Tijuana a Ciudad Juárez, en la mayor parte de desaparecidos son niños con fines de 
adopción ilegal, toda vez que coincide con peticiones de familias en Estados Unidos de hombres, pequeños 
y de tez blanca. En el sector de 15 a 17 años cambia el panorama, pues el mayor porcentaje de desaparición 
es de mujeres, donde se ha detectado que es para comercio sexual, en el caso de los varones como 
reclutamiento forzado en el crimen organizado. 
 
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 
que México ha ratificado, define el término desaparición a los casos en que hay indicios de que la víctima 
fue privada de libertad y está en paradero desconocido, pero no existen pruebas de que haya agentes del 
Estado implicados directa o indirectamente. En virtud de la Convención, los Estados tienen el deber de 
impedir y castigar todos los actos de desaparición forzada. Deben investigar igualmente todas las 
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desapariciones perpetradas sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado y llevar a los 
responsables ante la justicia. Dicho de otro modo, tanto en casos de desapariciones como de desapariciones 
forzadas, el Estado tiene la obligación de establecer el paradero de la víctima, llevar ante la justicia a los 
autores y garantizar que las víctimas o sus familiares reciben reparaciones 
 
Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan los familiares de las personas desaparecidas es que en la 
mayoría de los estados se les ha impedido, al menos inicialmente, interponer una denuncia formal por 
desaparición forzada, secuestro o privación ilegal de la libertad al acudir a las autoridades para comunicar la 
desaparición de su ser querido.  
 
De acuerdo al Informe “Enfrentarse a una pesadilla. La Desaparición de personas en México: “de las 26.121 
denuncias de personas desaparecidas o no localizadas, en el 40 por ciento de los casos no se había iniciado 
investigaciones penales. Numerosos familiares de víctimas contaron a Amnistía Internacional que los 
funcionarios se negaban a registrar los casos y les decían que volviesen al cabo de 72 horas, o los enviaban a 
otras oficinas. Sólo a las familias que se encontraban en la inusual situación de poder proporcionar pruebas 
inmediatas de secuestro violento perpetrado por personas identificadas les era posible presentar una 
denuncia formal. A quienes no podían facilitar esta información, registrar formalmente la desaparición les 
solía costar meses e incluso años de esfuerzos persistentes.”6 
 
La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desaparición y desaparición forzadas y no se 
están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas 
desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación. 
 
Muestra de la desesperación y la violación grave a los derechos humanos, que viven los familiares de las 
personas víctimas de desaparición es el caso de la niña Karla Romero Tezmol, quien desapareció el 13 de 
enero de 2016, en San Pablo del Monte Tlaxcala, uno de los municipios conocidos como el corredor de la 
trata. 
 
Desde el momento de su desaparición, el caso está lleno de omisiones de búsqueda e investigación, entre 
las que destaca: 
 

 La aleta Amber por desaparición fue activada 21 días posteriores a l reporte, lo cual tuvo como 
consecuencias la pérdida irreparable de datos, indicios y tiempo valioso de búsqueda y localización 
con vida de Karla Romero; 

 

 La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala no ha iniciado una investigación penal, 
debido a que solo se inició un Acta Circunstanciada, lo cual se traduce en la expedición de un 
documento de carácter administrativo y no un procedimiento penal; 

 

 Obstaculización de la investigación y acciones dilatorias de búsqueda. 
 

La Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentesdefine a la protección integral como el 
conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno con el fin de garantizar de manera 
universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores de la Ley, la constitución y los tratados 
internacionales. Así también se garantiza el derecho a la prioridad, por lo tanto es obligación de las 

                                                 
6Véase. “Enfrentarse a una pesadilla. La Desaparición de personas en México, Amnistía Internacional. 

2012.http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/pdf13/amnistia_internacional.pdf 
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autoridades a nivel local, estatal y federal salvaguardar el interés superior de la niñez, y más aún en casos de 
desaparición. 
 
Al participar en el 157 Periodo de Audiencias Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
sobre el tema de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, el Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Protección Integral, Ricardo Bucio, señalo que “México trabaja en una reforma social que 
representa uno de los mayores avances en materia de protección y garantía de Derechos Humanos que ha 
realizado el país. Aseguró que para un Estados democrático redefinido desde los Derechos Humanos, toda 
desaparición de personas dentro del núcleo familiar es dolorosa, deja incompleto al país y debe tener 
obligación de búsqueda, investigación, sanción y reparación del daño:”7 
 
Con la reforma aprobada, que faculta al legislativo para expedir leyes en materia de  desaparición forzada 
yotras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, se tiene la oportunidad de garantizar la 
protecciónintegral de los derechos de las personas desaparecidas o no localizadas y sus familiares, así como, 
la atención y la reparación integral. 
 
Es urgente esta soberanía se manifieste de manera formal en torno a las desapariciones de personas, pues 
se trata de un alarmante problema de seguridad pública, en donde se debe de exigir a las autoridades 
actuar de acuerdo a la circunstancias y gravedad del problema. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La H. Cámara de Senadores solicita, respetuosamente, a la Procuraduría General de la Republica 
a que: 

1. Mediante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
agilice los mecanismos de búsqueda y localización de Karla Romero Tezmol; 

 
2. Realizar una investigación basada en el modus operandi de la desaparición de niñas y mujeres en el 

Sur del Estado de Tlaxcala, y sobre todo en Tenancingo y San Pablo del Monte,zona conocida como 
el corredor de la trata, y  

 
3. Con base en sus atribuciones, y debido al posible traslado internacional de Karla Romero, solicitar la 

colaboración de la Organización Policial Internacional (INTERPOL), para la investigación, búsqueda, y 
localización con vida. 

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores solicita, respetuosamente, a la Secretaria de Gobernación la 
intervención de la Comisión Nacional de Seguridad para que mediante su competencia y alcances 
tecnológico-científicos, coadyuve con la búsqueda y localización con vida de Karla Romero Tezmol. 

 
ATENTAMENTE  

                                                 
7Veáse. http://golpepolitico.com/2016/04/07/mexico-admite-ante-cidh-problemas-desaparicion-menores/ 
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 
de acuerdo relativo al Día Internacional de la Madre Tierra. 

 
El que suscribe, Senador JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 
y 276 delReglamento del Senado de la República, somete a la consideración de 
esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA 
AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Día Internacional de la Madre Tierra comenzó a celebrarse en los Estados 

Unidos de América en 1970, promovido por elSenador estadounidense Gaylord Nelson, líder de la lucha 
contra la degradación ambiental y la injusticia social. 
 
Actualmente, la celebración se ha extendido a nivel global y es organizada por la red de organizaciones 
civiles denominada Red del Día de la Tierra (Earth Day Network), cuya misión es ampliar y diversificar el 
movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo para construir un medio ambiente saludable y 
sostenible, así como hacer frente al cambio climático, y proteger la Tierra para las generaciones futuras. 
 
Esta conmemoración tiene por objetocrear una conciencia común sobre los problemas de sobrepoblación, 
contaminación ambiental, conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales relativas a 
la protección del planeta Tierra y de todos los seres vivos que la habitamos. 
 
El Día Internacional de la Madre Tierra no pretende reemplazar otros actos, como el Día Mundial de la 
Naturaleza (3 de marzo) o el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), sino que busca reforzarlos y 
reinterpretarlos sobre la base de los cambiantes desafíos que enfrentamos. 
 
Al igual que otras conmemoraciones apoyadas por las Naciones Unidas, el Día de la Tierra se enfoca en un 
tema diferente cada año, a fin de atender las diversas problemáticas que afectan al planeta. En 2016, el 
tema es “Los árboles para la Tierra”, destacando los siguientes aspectos:8 
 

 Los árboles ayudan a combatir el cambio climático,ya que absorben el exceso perjudicial de CO2 de 
nuestra atmósfera. De hecho, en un solo año, media hectárea de árboles maduros absorbe la misma 
cantidad de CO2producido por la conducción promedio de un automóvil, que es de unos 42 mil 
kilómetros. 

 Los árboles nos ayudan a respirar aire limpio; absorben los olores y los gases contaminantes (óxidos 
de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono) y las partículas suspendidas del aire, 
atrapándolas en sus hojas y su corteza. 

 Los árboles nos ayudan a contrarrestar la pérdida de especies.Mediante la plantación de los árboles 
adecuados, podemos ayudar a contrarrestar la pérdida de otras especies animales y vegetales, así 
como proporcionar una mayor conectividad del hábitat entre los fragmentos forestales regionales. 

 Los árboles ayudan a las comunidades y sus medios de vida, para lograr la sostenibilidad económica 
y ambiental a largo plazo y proporcionar los alimentos, la energía y los ingresos. 

                                                 
8Naciones Unidas. Día Internacional de la Madre Tierra. 22 de abril (consultado en abril de 2016) 
http://www.un.org/es/events/motherearthday/index.shtml 
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A pesar esta gran importancia, nuestro planeta pierde más de 15 mil millones de árboles cada año, es decir, 
56 acres de bosque por minuto.Para contrarrestar esta tendencia,en el marco del Día Internacional de la 
Madre Tierra, la Red del Día de la Tierra ha propuesto la meta de plantar 7,800 millones de árboles.9 
 
Adicionalmente, han surgido diversas iniciativas de reforestación en todo el mundo, entre las cuales 
sobresale el Cinturón Verde (TheGreen BeltMovement), fundado en Kenia en 1977 por la ecologista 
WangariMaathai, quien recibió el Premio Nobel de la Paz por esta labor,en 2004. Hasta la fecha, el Cinturón 
Verde ha plantado más de 51 millones de árboles en África.10 
 
En el ámbito nacional, México cuenta con 138 millones de hectáreas con vegetación forestal, equivalentes al 
70% del territorio nacional. Los principales ecosistemas que componen esta superficie son los matorrales 
xerófilos (41.2%), los bosques templados (24.24%), las selvas (21.7%), manglares y otros tipos de 
asociaciones de vegetación forestal (1.06%) y otras áreas forestales (11.8%).11 
 
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reportó que en el periodo 2000 a 2005, la deforestación neta 
anual fue de 235 mil hectáreas por año, en tanto que para el periodo 2005 a 2010 fue de 155 mil 
hectáreaspor año. 
 
Para combatir la deforestación, la meta del Gobierno Federal 2012-2018 es reforestar un 1 millón de 
hectáreas, por medio de obras de suelos y reforestación, en los que se plantarán 200 millones de árboles 
por año.12 
 
En este sentido, consideramos pertinente hacer un llamado a CONAFOR, para que en la temporada de 
reforestación 2016, realice acciones adicionales a las ya programadas, a fin de sumarse a la campaña 
mundial de reforestación en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra. 
 
Por otra parte, en 2016 el Día Internacional de la Madre Tierra coincide con la ceremonia de firma del 
Acuerdo de París sobre el cambio climático, que tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York. Es necesario recordar que dicho Acuerdo fue aprobado por los 196 Estados partes de la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático en París el 12 de diciembre de 2015. 
 
En el Acuerdo, todos los países se comprometieron a trabajar para limitar el aumento de la temperatura 
global por debajo de los 2 grados centígrados, y dados los graves riesgos, a esforzarse por lograr que sea 
menos de 1.5 grados centígrados. La ceremonia para firmadel Acuerdo, el 22 de abril de 2016, marcará el 
primer paso para asegurar que dicho instrumento entre en vigor tan pronto como sea posible. 
 
Por ello, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, consideramos necesario exhortar al Ejecutivo 
Federal, a que posterior a lasuscripción formal del Acuerdo de París, se envíe a la brevedad dicho 
instrumento al Senado de la República, para agilizar su proceso de ratificación. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

                                                 
9Earth Day – April 22 (consultado en abril de 2016) http://www.earthday.org/earth-day/ 
10The Green BeltMovement (consultado en abril de 2016) http://www.greenbeltmovement.org/ 
11 DOF: 28/04/2014. Programa Nacional Forestal 2014-2018 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014 
12CONAFOR. Reforestación 2015 (consultado en abril de 2016) 
http://www.conafor.gob.mx/web/reforestacion-2015/ 

http://www.earthday.org/earth-day/
http://www.greenbeltmovement.org/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
http://www.conafor.gob.mx/web/reforestacion-2015/
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través 
de laComisión Nacional Forestal, a que en la temporada de reforestación 2016, realice acciones adicionales 
a las ya programadas, a fin de sumarse a la campaña mundial de reforestación en el marco del Día 
Internacional de la Madre Tierra. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que posterior a la suscripción formal del 
Acuerdo de París, se envíe a la brevedad dicho instrumento al Senado de la República, para agilizar su 
proceso de ratificación. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los veintiún días del 
mes de abril del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
sobre el producto de higiene menstrual denominado “copa menstrual” y sobre las presuntas nocividades 
y riesgos por el uso de las toallas femeninas y los tampones. 

 
La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDOPARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA 
PROCURADURÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR A EMITIR UNA POSTURA, UN 
ANÁLISIS, UNA OBSERVACIÓN, UNA RECOMENDACIÓN NEGATIVA O POSITIVA 
ANTE EL PRODUCTO DE HIGIENE MENSTRUAL DENOMINADO “COPA 
MENSTRUAL” QUE YA ES ADQUIRIBLE EN MÉXICO Y QUE YA ES USADO. ESTE 

PRODUCTO PRESENTA RECONOCIDAS CERTIFICACIONES DE PROFESIONISTAS CLÍNICOS EN VARIOS PAÍSES 
Y REMITIRLA A ESTA SOBERANÍA. ASIMISMO, QUE TENGA A BIEN PRESENTAR UN INFORME RESPECTO A 
LAS PRESUNTAS NOCIVIDADES Y RIESGOS QUE PROPICIAN EL USO DE LAS TOALLAS FEMENINAS Y LOS 
TAMPONES, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1.- Hace unos días se presentó un exhorto al Sistema Nacional de Salud para realizar campañas informativas 
sobre la higiene menstrual, como parte del derecho a la salud de las mujeres. Este tema que por muchos 
años fue sometido a una suerte de tabú, ahora afortunadamente está en la opinión pública y es asunto 
tratado por la educación pública, publicidad y cultura popular. Sin embargo, como todo tema, y gracias a los 
avances que día a día se presentan a la oferta pública, se generan nuevos dispositivos que, como todo, 
pasan por periodos de análisis, pruebas, certificaciones hasta que se presentan abiertamente en el mercado. 
Es cierto que muchas mercancías en décadas pasadas, que revolucionaron la higiene personal, han 
mostrado una cauda de efectos que llegan a ser nocivos o no recomendables. Refiriéndonos al tema de la 
higiene menstrual hemos observado una actitud peculiar en torno a un dispositivo que ya tiene tres décadas 
en el mercado internacional y que ahora presenta sus beneficios propios y colaterales, se trata de la copa 
menstrual y de un mensaje que la COFEPRIS emitió al respecto.  
 
2.- Veamos: La copa menstrual es un dispositivo alternativo a las toallas higiénicas desechables y los 
tampones. Está hecha regularmente con silicón quirúrgico o elastómero termoplástico y dura entre 6 y 10 
años.En países desarrollados, la copa menstrual es una opción más ecológica, sencilla, económica y 
dinámica para las mujeres, mientras que en los países en desarrollo, puede ser una solución que cambia 
vidas, es una solución que alivia cargas económicas y abre la puerta a una mejor educación sexual y por lo 
tanto una mayor calidad de vida. 
 
Según estimaciones, a lo largo de su vida una mujer menstrúa alrededor de tres mil 500 días. En las últimas 
décadas, las toallas sanitarias desechables han sido el recurso de mayor uso ya que son fáciles de colocar y 
retirar, por ello se han convertido en un objeto de uso cotidiano con un impacto negativo en el medio 
ambiente, ya que en cada ciclo menstrual una mujer puede utilizar hasta 25 toallas o tampones que 
tardarán entre 150 y 600 años en degradarse 
 
La copa menstrual es más higiénica que una toalla, pues no permite que el flujo menstrual se seque, es 
segura, ya que siendo totalmente interna es difícil que presente filtraciones o pérdidas y con esto evitar las 
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infecciones relacionadas con el uso de tampones o toallas cuyos componentes contienen blanqueadores o 
pesticidas, y sobre todo es mucho más barata, ya que su uso permite ahorrar todo lo que se gasta en toallas 
y tampones y su inversión se recupera en los primeros tres o cuatro meses de uso. 
 
Este invento lleva en el mercado casi treinta años. Comenzaron a comercializarla en los Estados Unidos, 
conocida como The Keeper (La guardadora), y era de látex. Hoy la copa está hecha con silicona o plástico 
quirúrgico, y existen muchos tipos de marcas ya que se produce y se vende en muchos países. 
 
Las toallas sanitarias tienen algunos efectos negativos que presentan el uso de tampones y toallas sanitarias, 
como las infecciones, rozaduras, incomodidad, presencia de olores, limitaciones de movimiento y los 
escurrimientos, entre otras; entre los variados efectos positivos de la copa tenemos que es posible no sentir 
que se trae puesta, no hay pérdidas de fluido y por lo tanto no hay olores, riesgo de mancharse ni humedad. 
Incluso es posible ir a orinar sin notar la presencia del periodo menstrual. Por otro lado, al ser un producto 
que respeta el PH vaginal ayuda en la disminución de infecciones lo cual resultar en  una mejor salud. 
 
¿Cómo funciona?La copa menstrual se inserta en la vagina durante el ciclo menstrual. Su material le permite 
doblarse y tomar la forma necesaria para no ser molesta ni perceptible. Se llena dependiendo de la 
intensidad de flujo de cada mujer, y se vacía en lapsos variados, cada tres, cuatro y hasta doce horas. Puede 
lavarse y enjuagarse después de cada uso, o no y necesita esterilizarse después de cada ciclo poniéndose en 
agua hirviendo. 
 
¿Cuánto cuesta? 
 
Una copa menstrual puede costar en México entre 400 y 700 pesos, dependiendo de la marca y el lugar 
donde se compre pero es importante destacar que puede durar alrededor de 6 a 10 años. Una mujer gasta 
cada mes, entre pantiprotectores de uso diario, tampones, y toallas, cerca de 200 pesos al mes, como 
máximo, y entre 50 y 80 pesos como mínimo. 
 
Una de las ventajas de la copa es que dura bastante incluso si se presenta una menstruación abundante o 
no;  con el uso de las toallas higienicas no puede cuantificarse con precisión, pero al recogerlo en este 
contenedor eres mucho más consciente de la capacidad. Esto también ayuda a saber que tanta es la 
cantidad que se tiene en cada menstruación y con esto saber si es que hay un desorden en el sangrado, dato 
muy importante para detectar irregularidades. Es totalmente higiénica, ya que no deja ningún tipo de 
residuo dentro del cuerpo femenino. Y no hay riesgo de padecer del síndrome del shock tóxico, (un 
síndrome infeccioso asociado al uso de toallas y tampones que llega a ser mortal). 
 
Además es ecológica, permite ahorrar el uso de productos nocivos para el medio ambiente, que no se 
descomponen con facilidad, como las toallas que tienen componentes plásticos.Eso le ahorra al planeta 
unos tres millones de kilos de basura al año. El argumento ecológico es uno de los más fuertes, pues aunque 
las comprensas o tampones sean biodregradables y no tengan lejía, etc., sus envoltorios, aplicadores y 
demás tardan cientos de años en descomponerse y tienen otros químicos; por ejemplo: Una investigación 
reveló que el 85% de los productos con algodón en Argentina contenían glifosato, ahora un estudio de una 
revista francesa denuncia la presencia del herbicida en ciertas marcas. 3 mil 100 cajas fueron retiradas del 
mercado en Canadá y Francia luego de que la investigación de la revista “60 millions consumateurs” 
asegurara que ciertas marcas de tampones y toallas femeninas podían contener “residuos altamente 
tóxicos” como residuos halogenados, residuos de plaguicidas organoclorados y piretroides.  
 
El Instituto Nacional de Francia exigió al gobierno francés imponer controles más estrictos sobre los 
productos de higiene femenina y una mayor transparencia en el etiquetado.  
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Esto es lo que los debates y presentaciones traen a colación. Esta propuesta requiere de información clínica 
respecto a este dispositivo que ya se encuentra presente en el mercado internacional y a través de 
catálogos en el nacional.  
 
3.- Por otro lado, y esto es lo que nos llamó la atención, en un portal de Internet se difundió, el 11 de abril 
del 2016, que la COFEPRIS, (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios) emitió una alerta 
sanitaria en contra de la copa menstrual por no contar con un registro sanitario en México que avale la 
calidad de los materiales empleados en su fabricación. Según el comunicado la copa menstrual “carece de 
evidencia científica avalada por la Cofepris”. 
 
Desde hace cerca de diez años la copa menstrual se ha difundido en México a través de distribuidoras 
(importadoras de copas autorizadas) tiendas ecológicas, y promotoras educadoras de la salud sexual.  
En México el mercado de copas menstruales está compuesto en su gran mayoría por marcas importadas de 
otros países que cuentan con certificaciones sanitarias en sus lugares de origen como la DivaCup, Sckooncup, 
Mooncup USA, y Lilycup  entre otras, certificadas por la FDA (Food and Drug Administration) en los Estados 
Unidos y Meluna, marca alemana producida con termoplástico elastómero, cuenta con una certificación 
ISO9001, por calidad de fabricación, esta calidad de certificación es controlada y certificada por el TÜV 
según la norma DIN:ISO 9001:2000. Cada marca cuenta con diferentes certificaciones de acuerdo a las 
regulaciones propias de cada uno de los países donde se fabrican las copas. 
 
Organizaciones como Femme International distribuyen copas menstruales a estudiantes de África 
Occidental a través de programas como Manejo de Salud Femenina, junto con educación sexual que ayuda 
a las poblaciones de niñas a asistir a la escuela ininterrumpidamente durante sus menstruaciones. La copa 
también permite que las familias ahorren al no tener que gastar en toallas sanitarias. 
Para Ileana Cruz, educadora sexual mexicana, la alerta sanitaria de la Cofepris es un intento por causar 
miedo y desprestigio hacia un producto que atenta contra el uso indiscriminado y constante de desechables. 
“La alerta por sí misma no especifica cuál es el riesgo a la salud que constituye la copa”.Además, añade, 
“esta alerta niega que haya habido intentos por obtener el registro sanitario necesario, cuando varias 
distribuidoras y productores los han impulsado. Ellas han estado interesadas en validar y obtener el registro 
debido a que no todas las marcas cuentan con la misma calidad y éste ayudaría a regularla en el mercado.” 
 
La Cofepris a través de su comunicado recomienda a la población “no adquirir ni consumir este producto”. 
Ante esta situación, varias promotoras de salud sexual femenina se han manifestado argumentando que en 
la alerta, la copa es considerada un dispositivo médico de clase 2, (cuando el tampón no se considera 
siquiera dispositivo médico, y su uso sí está relacionado de manera probada con muertes por síndrome del 
shock tóxico). Cuando se considera a la copa menstrual como dispositivo médico de tipo 2, se le exige un 
registro sanitario. El tampón, que también se introduce en el cuerpo de la mujer, no es considerado como 
dispositivo médico sólo por ser de tela así que a este producto no se le exigen las mismas condiciones 
reglamentadas de producción ni manejo. 
 
El comunicado de Cofepris estipula que en casos de omisión a la alerta, empresas y distribuidores pueden 
hacerse acreedoras a sanciones administrativas superiores al millón de pesos, y para el caso de agencias de 
paquetería o envíos internacionales, estas deben abstenerse de realizar envíos de dispositivos médicos. 
Dicho documento, puesto a disposición en esta publicación, no especifica cuáles son los riesgos del uso de la 
copa menstrual. 
 
Esta es la página de la COFEPRIS en donde se publica la alerta:  
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http://www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/COMISI%C3%93N%20DE%20OPERACI%C3%93N%20SANITARIA
_Documentos%20para%20publicar%20en%20la%20secci%C3%B3n%20de%20MEDICAMENTOS/Alertas/Co
municado%20copa%20Menstrual_03022016.pdf 
 
4.- Ante el impacto y apertura que las tecnologías de la información generan nos informamos respecto de la 
certificación que en otros países goza la copa menstrual. Por ejemplo, una marca presenta la certificación 
ISO 13485:2003 que le asegura que esa marca de Copa Menstrual está producida, probada y analizada 
dentro de las normas Internacionales, la certificación ISO 13485 es una Norma de Calidad regulada por la 
Organización Internacional de Normalización en Ginebra, Suiza y se reconoce y se practica en más de 160 
países de todo el mundo. ISO 13485 es la norma de calidad para dispositivos médicos y es requerida por 
Health Canada para todos los fabricantes de dispositivos médicos en todo el mundo. Se ha diseñado para 
asegurar que las empresas sigan las directrices estrictas para garantizar la más alta calidad de sus productos, 
así como para cumplir los requisitos gubernamentales aplicables.Debido a la certificación ISO y el 
cumplimiento con la FDA, Health Canada y las regulaciones de salud de la TGA de Australia se garantiza que 
esa marca está hecha con el mismo material de silicona y el mismo grado aprobado para aplicaciones de 
atención médica por más de cincuenta años y que no contiene ninguno de los siguientes agentes: látex, 
plástico, PVC, acrílico, acrilato, BPA, ftalato, elastómero y polietileno y que está libre de colores y tintes. Los 
productos de silicona han demostrado ser biocompatibles (es decir, que el cuerpo humano los acepta sin 
reacción adversa), duraderos, flexibles y fáciles de esterilizar.  
 
5.- De ninguna manera es nuestra intención desacreditar un comunicado de la COFEPRIS que avisa de riesgo 
sanitario. Nuestra intención es abrir la posibilidad de usar un dispositivo que posee los beneficios que 
hemos escuchado y leído. Esos pretendidamente serán benéficos para el medio ambiente, la salud femenina 
en varios sentidos de vigilancia de las medidas de sangrado, higiene y comodidad, cualquier beneficio 
suplementario que pueda mitigar las incomodidades y/o facilitar la higiene menstrual es bienvenido. 
Además al abatir costos para una población femenina mayoritariamente de bajos y escasos recursos esto 
representaría un beneficio extraordinario. Por ello requerimos que la Procuraduría de Defensa del 
Consumidor emita una postura, un análisis, una observación, una recomendación pública ante un producto 
que ya es adquirible en México y que muchas mujeres ya usan y que presenta reconocidas certificaciones de 
profesionistas clínicos en varios países. Asimismo que presente un informe respecto a las presuntas 
nocividades y riesgos que propician el uso de las toallas femeninas y los tampones.   
 
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA PROCURADURÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR A 
EMITIR UNA POSTURA, UN ANÁLISIS, UNA OBSERVACIÓN, UNA RECOMENDACIÓN NEGATIVA O POSITIVA 
ANTE EL PRODUCTO DE HIGIENE MENSTRUAL DENOMINADO “COPA MENSTRUAL” QUE YA ES ADQUIRIBLE 
EN MÉXICO Y QUE YA ES USADO. ESTE PRODUCTO PRESENTA RECONOCIDAS CERTIFICACIONES DE 
PROFESIONISTAS CLÍNICOS EN VARIOS PAÍSES Y REMITIRLA A ESTA SOBERANÍA. ASIMISMO, QUE TENGA A 
BIEN PRESENTAR UN INFORME RESPECTO A LAS PRESUNTAS NOCIVIDADES Y RIESGOS QUE PROPICIAN EL 
USO DE LAS TOALLAS FEMENINAS Y LOS TAMPONES. 
 

ATENTAMENTE. 

http://www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/COMISI%C3%93N%20DE%20OPERACI%C3%93N%20SANITARIA_Documentos%20para%20publicar%20en%20la%20secci%C3%B3n%20de%20MEDICAMENTOS/Alertas/Comunicado%20copa%20Menstrual_03022016.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/COMISI%C3%93N%20DE%20OPERACI%C3%93N%20SANITARIA_Documentos%20para%20publicar%20en%20la%20secci%C3%B3n%20de%20MEDICAMENTOS/Alertas/Comunicado%20copa%20Menstrual_03022016.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/COMISI%C3%93N%20DE%20OPERACI%C3%93N%20SANITARIA_Documentos%20para%20publicar%20en%20la%20secci%C3%B3n%20de%20MEDICAMENTOS/Alertas/Comunicado%20copa%20Menstrual_03022016.pdf
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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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 14 Y 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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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 y a sus homólogas en las entidades federativas 
a diseñar y fortalecer los planes y programas para la atención a pacientes con fibrosis quística. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1572 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1573 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1574 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1575 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1576 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1577 
 

 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Director General de Pemex a explicar la estrategia y las acciones 
contenidas en el nuevo plan de negocios de la empresa en una reunión de trabajo con la Comisión de 
Energía. 

 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, 
Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás 
disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el Senado exhorta al Director General de 
Pemex a que explique la estrategia y las accionescontenidas en el nuevo plan de 
negocios de la empresa en una reunión de trabajo con la Comisión de Energía, al 

tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Secretario de Hacienda y el Director de Pemex, se encuentran en New York para promover la venta de lo 
que queda de Pemex. Como ya es costumbre, los anuncios importantes sobre aspectos fundamentales de la 
economía mexicana se hacen en el extranjero.  
 
En la nota de prensa donde se anuncia la visita13 se señale que “Dos años después de haber sido aprobada la 
reforma energética, el nuevo director general de Pemex se enfrenta a una carrera contra el tiempo para 
atraer a socios que puedan capitalizar a la petrolera, a fin de rescatar a la empresa de la depresión que vive 
desde hace 11 años”. 
 
También señala que “Si Pemex no encuentra socios para el próximo año, vamos a estar en serios problemas”, 
aseguró González Anaya ayer en entrevista desde Nueva York con Bloomberg TV.” 
 
Ante la desesperación de que la reforma no está dando ni siquiera una mínima proporción de las enormes 
expectativas que se vendieron, Peña Nieto decidió adelantar la libre importación de gasolinas y diésel, 
establecida en la Ley de Hidrocarburos para 2017, a abril de 2016. La SENER aceleró el proceso y ya anunció 
que otorgó 32 concesiones a 22 empresas para que puedan importar de manera inmediata gasolinas y 
diésel14. Esta medida demuestra que el Gobierno Federal ya se resignó a que la demanda interna de 
combustibles se abastezca con importaciones, lo que será una limitación más para la soberanía energética 
del país. 
 
Estos acontecimientos se prestan a varias reflexiones: 
 

1. Desde 1998, Pemex opera con pérdidas, a excepción de 2006 y 2012 que obtuvo remanentes 
positivos. Lo que significa que la empresa vive en depresión desde hace 18 años. No hay una 
correlación clara entre el precio de la mezcla de exportación con el remanente. Así, por ejemplo, en 

                                                 
13 Pemex busca socios con urgencia. El Financiero. 20 de abril de 2016. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-busca-socios-con-urgencia.html 
14SENER. Otorga la Secretaría de Energía los primeros permisos para la importación de gasolinas y diésel. 

http://www.gob.mx/sener/prensa/otorga-la-secretaria-de-energia-los-primeros-permisos-para-la-importacion-de-

gasolinas-y-diesel 
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2011 que el precio superó los 100 dólares por barril, tuvo una pérdida neta por 91,484 millones de 
pesos. En 2012, que el precio se mantuvo prácticamente en el mismo nivel tuvo una utilidad de 
2,600 millones de pesos. 

2.  
Excepto en 2015, durante todo este periodo, Pemex obtuvo utilidades antes de impuestos y 
derechos. De haberse aplicado un régimen fiscal similar al del resto de las empresas, habría 
obtenido utilidades después de impuestos y derechos, lo que le hubiera permitido financiar una 
mayor proporción de las inversiones con recursos propios y no hubiera tenido que recurrir al 
enorme endeudamiento que, para 2015 se ubica en 1.3 billones de pesos y que implica una carga 
muy significativa por el costo financiero que representa. 
 

 

Precio de 
petróleo 
(USD / 
Barril) 

Remanente 
Bruto (Mill 

$) 

Impuestos 
y Derechos 

(mill $) 

Remanente 
Nato (Mill 

$) 

Deuda 
Financiera 

(Mill $) 

1998 10.18 141,748 151,887 -10,139 nd 

1999 15.70 190,599 208,827 -18,228 nd 

2000 24.64 273,650 293,767 -20,117 nd 

2001 18.57 238,402 272,493 -34,091 nd 

2002 21.54 276,529 313,966 -37,437 198,645 

2003 24.75 367,567 382,442 -14,875 303,613 

2004 30.96 455,201 474,334 -19,133 394,549 

2005 42.76 506,112 580,629 -74,517 501,593 

2006 53.05 628,107 582,855 45,252 505,474 

2007 61.43 658,948 677,256 -18,308 424,828 

2008 84.14 659,623 771,701 -112,078 495,487 

2009 57.56 451,971 546,633 -94,662 529,258 

2010 72.15 606,678 654,141 -47,463 575,170 

2011 101.07 784,532 876,016 -91,484 672,275 

2012 101.81 905,246 902,646 2,600 672,617 

2013 98.46 694,837 864,896 -170,059 750,563 

2014 86.00 480,532 746,075 -265,543 997,384 

2015 43.29 -128,375 393,232 -521,607 1,300,873 

Fuente. Pemex. Informe de Resultados 

 
No sólo la carga fiscal explica la mala situación de la empresa. Hay otros factores importantes como 
la corrupción y la ineficiencia que ha imperado y que las autoridades competentes, más bien 
incompetentes, no sólo permitieron, sino que aprovecharon con fines aviesos.  
 
En teoría, al ser un monopolio, debió obtener utilidades extraordinarias que le permitieran no sólo 
crecer, sino aportar importantes recursos a las finanzas públicas. Sin embargo, la política fiscal y de 
precios que le impuso el gobierno, aunada a la corrupción e ineficiencia ya mencionadas, fue 
deteriorando a la empresa y hacerla cada vez más dependiente de los precios del petróleo crudo de 
exportación. 
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3. La reforma energética tuvo como propósito, en el discurso, fortalecer a Pemex y CFE, mediante la 
total aperturadel mercado. Sus promotores consideraban que, mediante esta estrategia, las ahora 
empresas productivas del Estado se obligarían a ser más eficientes para poder competir con éxito en 
el mercado abierto. Esta visión neoliberal implica el reconocimiento explícito de la incapacidad del 
gobierno para hacer las cosas bien, para combatir la corrupción y hacer más eficientes sus 
responsabilidades. Bajo este principio tendrían que abrir el mercado (privatizar) la educación, la 
salud, la seguridad pública y hasta el cobro de impuestos, actividades en las que han demostrado 
hasta el cansancio que también son ineficientes y corruptos. 
 

4. El Gobierno Federal y Pemex atribuyen la debacle post-reforma a la caída de los precios del 
petróleo, lo que no es totalmente cierto, porque como ya se vio, cuando en 2011 los precios 
superaron los 100 dólares también tuvo pérdidas. En contraste, con lo que pasó en Pemex, la caída 
de los precios de los hidrocarburos debió beneficiar a la CFE, al abaratarse el precio de su principal 
insumo. Sin embargo, no ha sido así: las pérdidas han seguido aumentando. Sólo en 2015 se 
duplicaron respecto a 2014. 
 

La debacle financiera post-reforma de CFE se debe en parte a la política demagógica del Gobierno 
Federal de reducir las tarifas a los consumidores industriales, tratando de engañar a la opinión 
públicadiciendo que es un resultado de la reforma, pero no está vinculada a la reducción de costos, 
el aumento de la eficiencia y el combate a la corrupción, que permanecen en los mismos niveles. 
 

5. A dos años de la reforma, la producción de hidrocarburos y sus derivados siguen con una clara 
tendencia decreciente. Las propias estimaciones de la SHCP pronostican que esta tendencia 
continuará durante los próximos años. Los resultados de las privatizaciones han sido muy pobres en 
cuanto a los campos privatizados, como resultado de la Ronda Uno, a pesar de las muy favorables 
condiciones en que fueron regalados a las empresas. No se han asignado contratos para la 
exploración y explotación en campos no convencionales, que es en donde se supone que existen las 
mayores reservas y recursos prospectivos, con lo que se podría revertir la declinación de la 
producción. A la fecha no se ha producido ni un solo barril, derivado de las privatizaciones y las 
cuantiosas inversiones que se anunciaron no se han hecho realidad. 
 

6. En cuanto a la libre importación de gasolinas y diésel, se puede decir que la producción nacional de 
estos combustibles va en declive. La infraestructura de refinación no se ha incrementado durante ya 
muchos años. Las plantas son obsoletas y requieren de grandes inversiones para su reconfiguración, 
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para los cual Pemex no tiene recursos. No existe ningún proyecto en materia de refinación ni 
tampoco interés de hacerlo por parte de empresas privadas, a la que les es más atractivo importar 
que producirlas en el país.  

 

7. Ante este panorama, es previsible que, en muy corto plazo, México se convierta de importador neto 
de energía a importador, con los efectos negativos que ello significa para la balanza comercial y 
para las finanzas públicas. Si por lo menos, esta situación tuviera algún indicio de que tendría 
beneficios para los consumidores, no sería tan grave. Sin embargo, las perspectivas indican todo lo 
contrario. Así, por ejemplo, la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel seguramente 
implicarán un incremento de los precios a los consumidores, debido, por una parte, a la carga fiscal 
y por la otra a la devaluación del peso. Eso sin considerar un eventual aumento de los precios 
internacionales. 

 
En el caso de la energía eléctrica, la situación es similar. Las tarifas también se liberalizarán, con lo 
que ya no funcionarán los subsidios actuales, sobre todo para los consumidores domésticos y para 
usos agrícolas.  
 

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

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.  El Senado de la República exhorta al Director General de Pemex a que explique la estrategia y las 
acciones para hacer frente al nuevo entorno de precios bajos en el sector, contenidas en el nuevo plan de 
negocios de la empresa productiva del Estado, en una reunión de trabajo con la Comisión de Energía a la 
brevedad posible. 
 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República 
a los 21 días del mes de abril de 2016 

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se solicita considerar el desarrollo de un dispositivo de atención y reacción parlamentaria 
inmediato que dote de responsabilidad a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República 
de emitir un llamado que active y muestre la propia atención ante un suceso o sucesos en nuestro país, en 
los cuales se estén violando flagrantemente los derechos humanos. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE 
CONSIDERAR EL DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO DE ATENCIÓN Y REACCIÓN 
PARLAMENTARIA INMEDIATO (ALERTA DE DERECHOS HUMANOS) QUE DOTE DE  
RESPONSABILIDAD A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DE EMITIR UN LLAMADO QUE ACTIVE, Y MUESTRE LA PROPIA 

ATENCIÓN, ANTE UN SUCESO O SUCESOS EN NUESTRO PAÍS, EN LOS CUALES SE ESTÉN VIOLANDO 
FLAGRANTEMENTE LOS DERECHOS HUMANOS O SE ESTÉN GENERANDO CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO 
PARA QUE ESTOS SE ENCUENTREN EN RIESGO POR AUTORIDADES, FUNCIONARIOS O LEGISLACIONES DE 
CUALQUIER ESTRATO DE GOBIERNO, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1.   Esta propuesta pretende sostenerse con todos los argumentos que forman parte del discurso de los 
derechos humanos en México que se reactivó con la reforma constitucional del 2011, sobre todo con esa 
gran contribución explicativa que el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República tuvo a bien 
publicar: La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos: Una Guía conceptual,  en donde ya preveía el 
inmenso esfuerzo educativo que esta reforma implicaría. El texto, en la introducción, avisa que en junio de 
2011 se publicaron diversas reformas a la Constitución mexicana. Entre otros, se modificó el artículo 1º, que 
fue reformado en sus párrafos primero y quinto y adicionado con dos párrafos –segundo y tercero–, para 
quedar de la siguiente manera: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Esto se ha dicho reiteradamente. En cierta forma estas frases advierten que 
no sólo hay y habrá resistencias, sino morosidad, apatía, desconocimiento y que se tiene la obligación de 
enderezar esfuerzos para que los derechos humanos posean la jerarquía que nuestro texto constitucional le 
mandata. 
 
 2.    Esta soberanía tiene el conocimiento de las implicaciones de tal reforma, las resistencias naturales a un 
cambio de rumbo cultural en esa materia aparecerán una y otra vez; habrá intentonas de retroceso, 
incomprensiones de la importancia de avanzar y, de hecho, habrá acciones producto del desconocimiento 
de lo que impulsa ese cambio constitucional que ya tiene cinco años rigiendo la legalidad en nuestro país. 
Como contraste, y aludiendo a las evaluaciones, nuestra Nación se encuentra precisamente en una crisis en 
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materia de derechos humanos, situación que tiene en un conflicto de interpretaciones a autoridades y 
órganos de gobierno; medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. 
 
 3.   Esta propuesta considera que es pertinente que el Senado de la República desarrolle un mecanismo de 
atención inmediata y puntual que muchas veces las propuestas de punto de acuerdo, por su mecánica y 
protocolo, tardan en convertirse en pronunciamientos o exhortos. Sabemos que los acontecimientos 
pueden darse mucho más rápido que las vías parlamentarias y que es necesario, abrir procesos e 
instrumentos de aviso y detección de procedimientos en nuestro país que lesionan la progresividad en 
derechos humanos que ordena el texto constitucional. Los posicionamientos inmediatos son necesarios 
pues muchas veces la atención que dispensa una institución como el Senado puede ser la salvaguarda de 
vidas y procedimientos protectores de los derechos humanos 
 
 4.   Esta propuesta de atención la emitiría la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República 
con una mayoría de votos, los integrantes de esa comisión de derechos humanos tendrían una vía 
comunicativa que se preste a emitir este instrumento sin necesidad de convocar a una asistencia física de 
los integrantes a algún sitio oficial.  
 
La naturaleza de la vida parlamentaria de las y los Senadores que los obliga a visitar continuamente las 
entidades que representan, impide, físicamente, una reunión extraordinaria para que la institución pueda 
emitir un llamado que active la atención, incluso de toda la representación senatorial. La primacía que el 
texto constitucional da a los derechos humanos debe tener una presencia activa e inmediata en el plano de 
los acontecimientos que se van suscitando en lo inmediato.  
 
En la decisión que tomemos es dable considerar la evaluación que nuestro país tiene en organismos 
internacionales respecto a derechos humanos; considerar la situación nacional; considerar que el mandato 
constitucional nos impulsa a crear innovaciones, dispositivos legislativos no existentes, en favor de los 
derechos humanos. 
 
 5.   El instrumento propuesto no se constituirá como un llamado a una dependencia de gobierno, lo que 
permite aún más a actuar con prontitud, sino simplemente como una acción de concentrar la atención de la 
propia institución en un suceso en donde se está faltando flagrantemente a los derechos humanos en 
cualquiera de sus múltiples posibilidades incluso en materia de acciones legislativas parlamentarias en los 
estados que son inmediatamente reconocibles como una falta, una tara, a la progresividad de los derechos 
humanos. 
 
 6.   Este instrumento se propone como una alerta de derechos humanos y además se incluiría en un punto 
visible de la página web del Senado para que, a su vez, sea un factor de información pública que esta 
institución tiene responsabilidad de comunicar. 
 
 7.   Es necesario considerar la velocidad informativa que poseen las tecnologías de información. Los 
informes que se emiten en las redes sociales o en los portales de las empresas de comunicación o 
información, una vez corroborados, exigen que esta institución se incorpore en tiempos de reacción a los 
sucesos dignos de atención. Hay que asumir que muchas veces los sucesos de atención parlamentaria se 
desarrollan a una velocidad ante la cual el Senado de la República no alcanza a generar una posición.    
 

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

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA CONSIDERAR EL DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO DE 
ATENCIÓN Y REACCIÓN PARLAMENTARIA INMEDIATO (ALERTA DE DERECHOS HUMANOS) QUE DOTE DE  
RESPONSABILIDAD A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE EMITIR UN 
LLAMADO QUE ACTIVE, Y MUESTRE LA PROPIA ATENCIÓN, ANTE UN SUCESO O SUCESOS EN NUESTRO PAÍS, 
EN LOS CUALES SE ESTÉN VIOLANDO FLAGRANTEMENTE LOS DERECHOS HUMANOS O SE ESTÉN 
GENERANDO CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO PARA QUE ESTOS SE ENCUENTREN EN RIESGO POR 
AUTORIDADES, FUNCIONARIOS O LEGISLACIONES DE CUALQUIER ESTRATO DE GOBIERNO. ESTO CON EL FIN 
DE QUE SE ESTIMULE LA OBSERVACIÓN Y LA RESPUESTA EXPEDITA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS CON REFERENCIA A LAS FACULTADES DE LAS Y LOS SENADORES DE LA REPÚBLICA Y 
EN OBEDIENCIA AL TEXTO CONSITUCIONAL QUE ASÍ LO MANDATA. 
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno a presentar un informe sobre las acciones y proyectos que se han 
realizado en el Tiradero Bordo Poniente destinados a reducir los riesgos ambientales tanto a la atmósfera 
como a las aguas subterráneas de la entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 19 DE 
ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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. 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, durante la temporada de lluvias 2016, 
decrete un plan estratégico para prevenir, controlar y evitar la expansión del virus del Zika en el país. 

 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura 
de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición 
con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD QUE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2016, DECRETE UN 
PLAN ESTRATÉGICO PARA PREVENIR, CONTROLAR Y EVITAR LA 
EXPANSIÓN DEL VIRUS DEL ZIKA EN EL PAÍS,al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En 2015 presenté dos puntos de acuerdo sobre el brote de chikungunya en el estado de Guerrero y en el 
País: El primero el 6 de mayo y el segundo el 26 de agosto, solicitando que se definierauna nueva estrategia 
de contención, y se implementaran medidas de prevención y control para evitar su expansión en el país. 
 
En esta ocasión no solo se trata del virus de la chikungunya, sino que ahora con esta nueva temporada de 
lluvias tendremos que preocuparnos y ocuparnos también del virus del Zika. 
 
De acuerdo a información proporcionada por el portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
enfermedad del Zika, ha sido declarada una emergencia de salud pública. Es un virus emergente transmitido 
por mosquitos, que se identificó por vez primera en Uganda, en 1947, en macacos de la India, a través de 
una red de monitoreo de la fiebre amarilla selvática. Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser 
humano en Uganda y la República Unida de Tanzania. Se han registrado brotes de enfermedad por este 
virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico. 
 
Esta enfermedad es causada por un virus transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes: 
Aedes aegypti (que también puede transmitir el dengue, la fiebre amarilla y la chikungunya y está presente 
en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas), y el Aedes albopictus (se encuentra en áreas más 
templadas, extendiéndose desde la costa este y estados del sudeste de los Estados Unidos hasta las 
provincias del norte de Argentina). 
 
Algunas  características de la enfermedad causada por el virus del Zika son las siguientes: 
 

 Las personas infectadas por el virus de Zika pueden presentar síntomas tales como: fiebre no muy 
elevada, exantema, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar o cefaleas, que suelen 
durar entre 2 y 7 días. 

 Por el momento no hay vacunas ni tratamientos específicos para esta enfermedad. 

 La mejor forma de prevenirla consiste en la protección frente a las picaduras de los mosquitos. 

 Se sabe que el virus circula en África, las Américas, Asia y el Pacífico. 
 
Las epidemias más recientes se produjeron en la Polinesia francesa en 2013 y en Brasil en 2015.Ahorabien, 
en el caso más reciente en Brasil, las autoridades sanitarias locales detectaron un aumento de las 
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infecciones por este virus en la población general y, coincidiendo con él, un aumento de los casos de 
síndrome de Guillain-Barré (Trastorno neurológico autoinmune) y de los recién nacidos con microcefalia en 
el nordeste del país. Una cantidad considerable de nuevas investigaciones han reforzado la asociación entre 
la infección por este virus y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. Asimismo, se 
continúan investigando otras causas y secuelas posibles. 
 
Además de la transmisión del virus de Zika por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, 
también se da por transmisión sexual, y se están investigando otras formas, como las transfusiones de 
sangre y la transmisión perinatal.Sin embargo, su confirmación requiere pruebas de laboratorio para 
detectar la presencia de RNA del virus en la sangre u otros líquidos corporales, como la orina o la saliva. 
 
Los primeros brotes de enfermedad por el virus de Zika se describieron en el Pacífico en 2007 y 2013 (Yap y 
Polinesia francesa, respectivamente), y en las Américas (Brasil, Colombia y México) y África (Cabo Verde) en 
2015. Desde el 1 de enero de 2007, se ha notificado la transmisión del virus en 64 países y territorios. 
 
Las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, OMS, para la prevención y el control 
del virus de Zika, y que deberíamos hacerlas nuestras, son las siguientes: 
 

 Reducción del número de mosquitos a través de la reducción de sus fuentes de reproducción 
(eliminación y modificación de los lugares de cría).Es decir vaciar, limpiar o cubrir regularmente los 
contenedores que puedan acumular agua, como cubos, barriles, macetas, etc. Se deben limpiar o 
eliminar otros posibles criaderos de mosquitos, como macetas, neumáticos usados y canalones 

 Evitar las picaduras utilizando repelentes de insectos regularmente. 

 Ponerse ropa (preferiblemente de colores claros) que cubra al máximo el cuerpo. 

 Instalar barreras físicas (mosquiteros) en los edificios. 

 Mantener puertas y ventanas cerradas y, si fuera necesario, utilizar protección personal adicional, 
como dormir bajo mosquiteros de cama durante el día.  

 Apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales por reducir la densidad de mosquitos en sus 
localidades. Hay que esforzarse por eliminar los lugares de cría de mosquitos, como las aguas 
estancadas tras las lluvias y su acumulación en envases y desechos dentro de las casas y en sus 
alrededores. 

 Que los gobiernos localesfortalezcan la capacidad de sus laboratorios para detectar el virus. 

 Campañas de fumigación por parte de las autoridades sanitarias con insecticidas. Los insecticidas 
recomendados por el Plan OMS de Evaluación de Plaguicidas también se pueden utilizar como 
larvicidas para tratar recipientes de agua relativamente grandes. 

 Utilizar preservativos de forma correcta y sistemática para las personas que se hayan infectado con 
el virus de Zika y sus parejas sexuales, o abstenerse de las relaciones sexuales. Además, quienes 
estén de retorno de zonas con transmisión local del virus deben adoptar prácticas sexuales seguras 
o abstenerse de las relaciones sexuales durante un mínimo de 4 semanas tras el retorno, a fin de 
reducir el riesgo de transmisión ulterior. 

 Los pacientes infectados deben estar en reposo, beber líquidos suficientes y tomar medicamentos 
comunes para el dolor y la fiebre. 

 
La OMS ha implementados un plan de contingencia para colaborar con los países para controlar la 
enfermedad por el virus de Zika mediante la adopción de las medidas definidas en un plan denominado 
“Marco de respuesta estratégica al Zika”, sin embargo no podemos esperar que la OMS venga a fumigar o  a 
implementar estas medidas. Se requiere que los tres niveles de gobierno se coordinen y hagan suyo este 
plan hasta los niveles más bajos de las estructuras de gobierno (Presidentes de Colonias, Comisarios, 
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Comisariados o Delegados Municipales) y que se lleven a cabo campañas de difusión en los principales 
medios de comunicación, distribución de folletos y las campañas de control de vectores.  
 
Otros aspectos importanteslo son: por un lado el abastecimiento de medicamentos para la atención de los 
enfermos, que evite la escasez de los mismos en los momentos de mayor demanda; y por otro lado el 
control estadístico de los casos que se detecten de pacientes infectados para darle el tratamiento y control 
adecuados, evitando que se ignore o magnifique la gravedad de la enfermedad. 
 
Estamos ante un problema potencial de salud públicaque tal vez no se quiere reconocer porque mientras las 
autoridades del Sector Salud informan sus estadísticas, la ciudadanía tiene otras cifras. 
 
De acuerdo a los últimos datos proporcionados por la Secretaria de Salud a través de la Dirección de 
Vigilancia Epidemiológica, al 18 de abril de 2016 se han detectado 239 casos de Zika en México: “Chiapas es 
el estado que reporta mayor número de casos con 123, seguido de Oaxaca con 88, Guerrero con 11, 
mientras que Nuevo León y Veracruz confirman 4 casos cada uno; Jalisco reportó 3 casos y Michoacán 2, 
mientras que Nayarit informó de un caso, lo mismo que Sinaloa, Tabasco y Yucatán”.  
 
Asimismo, la Secretaría de Salud dio a conocer que del total de casos confirmados a la fecha, “65 
corresponden a mujeres embarazadas, distribuidos de la siguiente forma: 45 en el Estado de Chiapas, 18 en 
Oaxaca y 2 en Veracruz”.  
 
No podemos esperar a que se establezcan las lluvias de manera formal para llevar a cabo un plan. Por la 
experiencia que nos dejaron en el 2015 el virus de la chikungunya yel virus de influenza, debemos reconocer 
que la mejor alternativa para combatir y erradicar las enfermedades, es la prevención. Si ya lo vivimos en 
2015; en 2016 debemos realizar acciones extraordinarias para contener la propagación y atender a la 
población afectada, antes de que supere las capacidades de respuesta del sector salud.  
 
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 exhorta a la Secretaría de Salud Federal a que durante la temporada de 
lluvias de 2016, decrete un plan estratégico para prevenir, controlar y evitar la expansión del virus del zika 
en el país. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la Repúblicaexhorta a la Secretaría de Salud a que se distribuyan“Kits de 
Prevención de Zika” de manera gratuita, principalmente a mujeres embarazadas y personas de la tercera 
edad, que incluyan folletos con información para ayudar a conocer los sintomas, tratamientos y metodos de 
reducción de riesgo de infección, asi como: repelentes, larvicidas, suero oral y preservativos. 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura,  21 de abril de  2016. 
 

Suscribe 
 

ARMANDO RÍOS PITER 
Senador por el Estado de Guerrero 
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Del Sen. Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a dar cumplimiento a la Recomendación No. 
61/2011, de fecha 10 de noviembre de 2011, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
por la que se le solicita reparar los daños a las personas que sufrieron afectaciones con motivo de las 
omisiones en que incurrieron antes, durante y posterior a los hechos señalados por las víctimas, sobre el 
caso de las inundaciones ocurridas en diversas localidades del estado de Tabasco, en el año 2010. 

 

El que suscribe, Senador CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1 fracción II, 276 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno de la Honorable Asamblea, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

En el período de agosto a noviembre del año 2010, como es sabido por todos, el estado de Tabasco 
sufrió fuertes acumulaciones de precipitaciones que ocasionaron inundaciones en casi todo el 
territorio estatal provocadopor el desbordamiento de los principales ríos,ello trajo consigo 
resultados críticos para la infraestructura física, pérdidas materiales, daños a los cultivos, a la 
ganadería, a las viviendas, y en general, graves daños a la economía local, así como importantes 
disminuciones al patrimonio de más de 90 mil hogares tabasqueños que hasta la fecha no han 
podido ser resarcidas por las autoridades responsables. 
 
Sin embargo, esos daños ocasionados por el proceso de lluvias extraordinarias y el consecuente 
desbordamiento de los ríos pudieron haberse evitado, o en el peor de los casos, haberse mitigado 
sus efectos en un alto porcentaje si las autoridades de los tres órdenes de gobierno hubieran 
actuado conforme a sus responsabilidades, pero como siempre ha sido una constante en éstos 
casos, los tabasqueños fueron víctimas otra vez de la corrupción, la impunidad y la incapacidad de 
los gobernantes en turno. 
 
En los años 2003 y 2007, como medida de solución a las inundaciones recurrentes en la entidad, se 
desarrollaron planes para poner fin a lasinundaciones como la descrita anteriormente, así como 
para disminuir los riesgos y vulnerabilidad de los núcleos poblacionales, primero como Plan 
Integral Contra Inundaciones (PICI),y posteriormente como Plan Hídrico Integral para el estado de 
Tabasco (PHIT), los cuales utilizaron miles de millones de pesosy nunca fueron concluidos en gran 
medida porque dichos recursos fueron mal aplicados y desviados hacia otros propósitos plagados, 
como ya señalamos, por corrupción e impunidad de los funcionarios encargados. 
 
Aunado a la falta de conclusión de las obras de infraestructura hídrica contenidas en los planes 
referidos, en el mes de agosto de 2010 la Conagua y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
acordaron desfogar las presas que integran el sistema hidroeléctrico Grijalva provocando con ello 
la subida del nivel de los ríos Grijalva y Carrizal, aumentando los riesgos de inundación de la Ciudad 
de Villahermosa, ante lo cual las autoridades a cargo decidieron improvisar canales de alivio para 
desviar el curso de los ríos hacia otras áreas sin prever que con ello afectarían a miles de personas 
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asentadas en comunidades aledañas, sin establecer un plan de desalojo y sin mediar aviso previo 
de parte de las autoridades responsables ni mucho menos un plan de acción en materia de 
protección civil. 
 
En resumen, las afectaciones a las víctimas, quienes perdieron casi todo su patrimonio, ocurrió por 
dos razones: el manejo irresponsable de las cuatro presas del sistema hidroeléctrico Grijalva y a 
que los planes de infraestructura hidráulica para la protección de los núcleos poblacionales no se 
ejecutaron conforme a lo programado o definitivamente no sirvió para evitar la grave inundación 
que sufrió la entidad. 
 
Pero además, los quejosos documentaron que tanto el Gobierno Federal y como el del estado de 
Tabasco, sin mediar autorización o decreto expropiatorio alguno sobre sus inmuebles fueron 
obligados a abandonar sus casas con el argumentado de que corrían peligro de quedarse en sus 
viviendas resguardando sus pertenencias, violentándoseles con ello la garantía de legalidad, a la 
posesión de sus bienes, y al bienestar de su patrimonio. 
 
Ante éstas omisiones a cargo de las autoridades encargadas, entre los meses de noviembre de 
2010 y julio de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acumuló un total de 51 
expedientes de quejas presentadas por las víctimas en contra de la Conagua, el gobierno del 
estado de Tabasco y ocho Ayuntamientos, por sus graves omisiones en la contingencia, así como 
por las violaciones a sus derechos humanos. 
 
Derivado de las quejas presentadas por las víctimas, el día 10 de noviembre de 2011, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, emitió la Recomendación Número 61/2011, dando la razón a 
los quejosos, en la que entre otros resolutivos estableció que los funcionarios responsables: El 
Director General de la Conagua, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y los 
miembros de los ocho Ayuntamientos involucrados, den solución a los quejosos de la siguiente 
forma: 
 

“PRIMERA. Instruyan a quien corresponda, a efecto de que de manera coordinada, se 
implementen las acciones necesarias para reparar los daños en términos de lo que 
establecen los procedimientos administrativos previstos, a todas aquellas personas que 
acrediten precisamente haber sufrido afectaciones, independientemente de que hayan 
tenido la calidad de quejosos o no en el presente asunto, con motivo de las omisiones en 
las que se incurrieron antes, durante y posterior a los hechos señalados por las víctimas, 
elaborando un registro que permita identificarlas y determinar el tipo de reparación que 
se les proporcione, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su 
cumplimiento…” 

 
No obstante lo anterior, y de que las violaciones a los derechos humanos de los ofendidos están 
fehacientemente acreditadas en los expedientes, las autoridades responsables se han negado, por 
medio de estratagemas jurídicas, a dar cumplimiento a la Recomendación emitida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, quedando las víctimas en la indefensión jurídicaa la espera de 
que sus bienes y patrimonio sean resarcidos en su totalidad, pero además, existe la agravante de 
que han transcurrido más de cuatro años desde que se expidieron las recomendaciones de la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta la fecha no se ha logrado la reparación de los 
daños causados a las familias afectadas por lo que siguen sufriendo un quebrantamiento 
irreparable. 
 
Ante estas posturas de intransigencia y de negativa a cumplir las recomendaciones de la Comisión 
Nacional de los Derecho Humanos por parte de las autoridades declaradas responsables, las y los 
senadores no podemos seguir permitiendo que se sigan violando los derechos humanos de los 
agraviados sobre todo cuando la autoridad competente como lo es la CNDH estimó y acreditó las 
omisiones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
 
Por todo ello, exigimos el inmediato cumplimiento de las medidas impuestas a la Conagua, al 
gobierno del estado y a los Ayuntamientos responsables y poner fin de una vez por todas a este 
problema que vulnera aún más a las comunidades indígenas quienes dependen en gran medida 
del poco patrimonio que poseen y que probablemente aliviarían un poco sus necesidades con el 
resarcimiento de los daños que siguen haciendo estragos a su delicada economía. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-La Honorable Cámara de Senadores, exhorta  a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
y al gobierno del estado de Tabasco, a dar cumplimiento a la Recomendación No. 61/2011, de 
fecha 10 de noviembre de 2011, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), mediante la cual se les solicita que reparen los daños a las personas que sufrieron 
afectaciones con motivos de las omisiones en que incurrieron antes, durante y posterior a los 
hechos señalados por las víctimas sobre el caso de las inundaciones ocurridas en diversas 
localidades del estado de Tabasco, en el año 2010. 
 
SEGUNDO.-La Honorable Cámara de Senadores solicita, respetuosamente, a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, remitir a ésta soberanía un reporte detallado sobre los avances del 
cumplimiento de la Recomendación No. 61/2011 efectuada por parte de la Comisión Nacional del 
Agua, gobierno del estado de Tabasco y de los Ayuntamientos involucrados. 
 
TERCERO.-La Honorable Cámara de Senadores, exhorta a las autoridades  responsables de los tres 
órdenes de gobierno, a establecer inmediatamente una mesa de trabajo con los representantes de 
las víctimas con el propósito de dar cumplimiento de manera pronta a los alcances de la 
recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual significa el 
pago de los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio de las personas afectadas con motivo de 
las inundaciones del año 2010. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República; 21 de abril de 2016. 

 
Suscribe 

 
SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS 
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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 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
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De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a optimizar la 
inversión de los recursos económicos, humanos y técnicos en los complejos de exploración, extracción y 
transformación de hidrocarburos que sean más redituables para nuestro país. 

 
Los que suscriben, JORGE LUIS LAVALLE MAURY y SALVADOR VEGA CASILLAS, 
Senadores a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 
8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo de urgente resolución, por la que se exhorta al titular de 
petróleos mexicanos a optimizar la inversión de los recursos económicos, 
humanos y técnicos en los complejos de exploración, extracción y 
transformación de hidrocarburos que sean más redituables para nuestro país, 
así como a incrementar los programas de supervisión y seguridad en los 
complejos petroleros, a fin de frenar las constantes explosiones y accidentes  
que han puesto en peligro la vida de los trabajadores y el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones,y a remitir un informe que detalle las 
acciones emprendidas en las zonas afectadas por los accidentescon base en las 
siguientes:   

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

 
Ante la complicada situación económica por la que atraviesa nuestro país es sumamente relevante 
eficientar recursos y esfuerzos que hacen las instituciones por revertir esta circunstancia. Sin duda, el 
estado que guarda de Pemex, la producción petrolera y los precios de este hidrocarburo, son puntos 
centrales del momento económico por el que México atraviesa.  
 

Recientemente se anunciaron los recortes presupuestales que la empresa productiva implementaría a 

su interior, con la finalidad de enfrentar de mejor modo la complejidad del escenario en el que nos 

encontramos. En este sentido, es menester considerar que ningún recorte presupuestal surtirá un 

efecto positivo si no va de la mano con una estrategia de optimización de los recursos y de 

invertirlos adecuadamente, a fin de que en el mediano y largo plazos, reditúen en resultados que 

permitan revertir la situación de crisis o inestabilidad.  

 

Acorde con lo anterior, la optimización de la producción de petróleo se vuelve sumamente 

trascendente para hacer frente al momento en el que nos encontramos. Al día de hoy, la extracción 

de petróleo en aguas someras representa aproximadamente el 75% de la producción nacional. Esta 

producción proviene principalmente de las regiones marina noreste y región marina suroeste. La 

región marina noreste, se encuentra compuesta por los campos Ku Maloop Zaap y Cantarell; 

mientras que la suroeste, por los campos de Litoral Tabasco y Abkatun Pol Chuc. Las otras dos 

regiones con las que cuenta el país es la región sur y la región norte. 

 

De acuerdo al perfil productivo, las proporciones de producción son las siguientes:  

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

 

SEN. SALVADOR 

VEGA CASILLAS  
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(MBD) (MBD) 

Producción 

Nacional 

(%) 

No.  

pozos 

Región   marina noreste  

 

1,050 48%  

Ku maloob zaap  850 (39%) 100 

Cantarell 200  (9%)  

Región  marina  suroeste  600 27%  

Litoral tabasco 300  

Abkatun pol chuc 300 

  
    

  

 

Producción  en aguas someras 1,650 1,650 75%  

Región sur 450 450 20%  

Región norte 100 

  
100 5% 2,000 

Producción total nacional 2,200 2,200   100%  

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior, la mayor parte de la producción se encuentra 

concentrada en la región marina noreste, en particular en el campo Ku maloob Zaap. Este es un 

yacimiento gigante ubicado a 105 Km, de Ciudad del Carmen, Campeche. Está constituido por cinco 

campos productores de aceite pesado: Ku, Maloob, Zaap, Bacab y Lum.Su desarrollo, inició con el 

descubrimiento del Campo Ku en 1979, con la perforación del pozo exploratorio Ku-1; dos años 

después comenzó la historia de producción con los primeros pozos: Ku-89, Ku- 47, Ku-87 y Ku-

67A, alcanzándose para el año 1981, una producción promedio de 43,000 BPD. 

 

Desde diciembre de 2009 se alcanzó el reto de producir 850 MBD, producción misma que en 

promedio se ha mantenido a la fecha y que a pesar de su evidente declive, se pretende sosteneren 

cifras similares al menos hasta 2017. Es preciso señalar, que a este importante complejo le debemos 

la estabilización de los niveles de extracción, que se desplomaron después de la caída del campo 

Cantarell que por décadas significó la principal fuente de crudo para México.   

 
No obstante lo anterior, resulta sorprendente que a pesar de la relevancia que tiene este yacimiento para la 
economía nacional, sea en este donde a últimas fechas se presente una mayor incidencia de accidentes. En 
un ámbito tan importante de nuestra vida nacional, no podemos escatimar medidas ni recursos destinados 
a su mantenimiento y eficaz y segura operación, toda vez que se trata de una de las principales fuentes de 
ingresos para nuestro país. 
 
En los reportes financieros de Pemex, el rubro de mantenimiento a las instalaciones no es claro en virtud de 
que lo incluyen en el renglón de “otros”, donde se contempla la depreciación, amortización, deterioro, 
costo neto del beneficio a empleados, conservación, gastos de exploración, pozos no exitosos, variación de 
inventarios y el efecto neto por la consolidación de empresas subsidiarias.   
 
Así, a pesar de no contar con el desglose correspondiente, entre el 2013 y 2014, hubo una reducción de 
cerca del 14% en este renglón, pasando de poco más de 109 mil millones de pesos en 2013 a alrededor de 
94 mil millones de pesos, es decir una reducción de casi 15 mil millones de pesos.  
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Con lo que respecta al 2015 durante los primeros nueve meses, Pemex reporta el ejercicio de 265 mil 
millones de pesos que equivale al 86.2% de la inversión programada para ese año. De tal ejercicio, señala 
que en exploración y producción se erogaron 225 mil millones de pesos, de los que casi 32 mil millones se 
destinaron a la exploración.  
 
De tales cantidades, Pemex vuelve a reportar que dentro de los 225 mil millones de pesos se contempla la 
inversión no capitalizable destinada a mantenimiento, sin especificar claramente los destinos de dicha 
inversión. De tal suerte que es menester que el mantenimiento de las instalaciones sea una prioridad en los 
esquemas financieros y de producción de la empresa productiva del estado. 
 
Ahora bien, con lo que respecta a la inversión en campos y programas de los distintos yacimientos del país, 
puede observarse la importante disminución presupuestaria al campo más importante entre 2015 y 2016.   
 

 
De este modo, ante la complicada circunstancia por la que atraviesa el país, es importante que los recursos 
económicos y humanos se dirijan a las áreas que resultan más redituables para la economía nacional. Si bien 
la circunstancia implica reducciones presupuestales, estas no pueden hacerse en detrimento de la seguridad 
de los campos que de por sí ya por su propio desgaste natural se encuentran menguados.  
 
Ayer mismo se suscitó otra fuerte explosión en el complejo petroquímico de “pajaritos”, Veracruz, donde a 
pesar de haber ocurrido en una nave operado por un asociado de Pemex y a reserva de esperar los 
resultados de las investigaciones, de nuevo es una muestra del estado que guarda la seguridad en las 
instalaciones relacionadas con Pemex. 
 
Así, este punto de acuerdo busca exhortar a la multicitada empresa productiva del estado a que optimice 
los recursos, invirtiendo estos en los complejos que resultan más redituables para nuestro país, así como a 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1601 
 

incrementar la seguridad en todos los yacimientos e instalaciones, con el fin de no poner en riesgo el 
patrimonio nacional y la vida de los trabajadores. 
 
Es por todo lo anterior que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

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

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a 
optimizar la inversión de los recursos económicos, humanos y técnicos en los complejos de exploración, 
extracción y transformación de hidrocarburos que sean más redituables para nuestro país, con la finalidad 
de obtener el mayor provecho de estos y poder hacer frente de mejor manera a la complicada circunstancia 
económica que enfrentamos derivado de los bajos precios y producción de petróleo.  
 
Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a 
incrementar los programas de supervisión y seguridad de los complejos petroleros, a fin de frenar las 
constantes explosiones y accidentes varios que han puesto en peligro la vida de los trabajadores, así como 
el funcionamiento de las instalaciones, lo cual afecta directamente a la complicada situación económica y 
financiera que enfrenta dicha empresa productiva del estado y consecuentemente a la economía del país.  
 
Tercero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a 
remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado de las acciones que se han implementado en las zonas 
afectadas por los diversos accidentes y de las acciones que se han implementado para proteger las zonas 
más redituables del país y con ello evitar que suframos pérdidas irreparables que dañen la producción y los 
ingresos petroleros. 

 
 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
 
 
 

SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta 
Islas, Carmen Izaguirre Franco, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos Llerenas y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el diseño e implementación 
de una estrategia nacional de prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto 
de estos padecimientos en la población. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 19 DE 
ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a 
implementar políticas de prevención de cáncer de piel en los niveles de educación básica y media 
superior.  

 
El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometoa 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhortaa las Secretarías de Salud y de Educación Públicaa 
implementar políticas de prevención de cáncer de piel en los niveles de 
educación básica y media superior,al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
De acuerdo con el estudio “Dosis de la radiación ultravioleta en escolares mexicanos”15, en el transcurso de 
la vida escolar, los alumnos que acuden a los planteles educativos se exponen a la radiación del sol durante 
tiempos de receso, actos cívicos, actividades deportivas y el regreso a casa.  
 
Esta radiación está compuesta por luz visible, infrarroja y ultravioleta (UV) y se ha comprobado que existe 
una relación directa entre la magnitud de la exposición solar y el desarrollo de neoplasias, mutaciones, 
fotoenvejecimiento, inmunosupresión y cataratas. 
 
Aunque estas lesiones se manifiestan durante la vida adulta, 80% del daño se establece durante la infancia y 
la adolescencia.Por lo que dicho estudio tuvo como objetivo determinar la dosis de radiación ultravioleta 
que reciben los niños y adolescentes durante su asistencia a la escuela primaria, secundaria o preparatoria 
(6 a 19 años)en la ciudad de San Luis Potosí.Por medio de esta observación se identificó un periodo crítico 
de cuatro meses (marzo a junio), en el que los alumnos de estas escuelas reciben el 51% de la dosis anual de 
radiación UV.  
 
Al respecto, los especialistas concluyen que resulta fundamental la implementación de acciones preventivas 
durante al menos dicho periodo para lograr reducciones significativas al concluir los ciclos educativos. Por 
ejemplo, una reducción del 20% de la dosis UV diaria que recibieron los alumnos (aproximadamente 8 
minutos por día), implicaría que la exposición acumulada al cumplir los 20 años fuera en promedio 39,495 
J/m2  menor: es decir, se dejaría de recibir la dosis equivalente a dos años y cuatro meses. 
 
Considerando que las actividades escolares en nuestro país coinciden con las horas de mayor radiación solar 
del día, y que gran parte de la exposición personal se acumula antes de los 20 años de edad, estudios como 
el mencionado cobran particular importancia ya que las dosis de radiación UV recibidas durante estos 12 
años de escolaridad constituyen una fracción muy importante del total a acumularse durante la vida de una 
persona, que debe ser reducida como una de las medidas de prevención del cáncer de piel. 
 

                                                 
15Juan Pablo Castanedo-Cázares, et al., “Dosis de la radiación ultravioleta en escolares mexicanos”, Salud 

pública de México, vol. 45, no. 6, noviembre-diciembre de 2003.  

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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El cáncer de piel es la segunda neoplasia más frecuente en nuestro país, debido a la radiación UV, en la 
mayoría de los casos, la implantación de acciones preventivas desde temprana edad podría ser uno de los 
mecanismos que permitieran establecer patrones de comportamiento saludables, que disminuyeran su 
incidencia en la vida adulta.  
 
Por su parte, la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD) reveló que la exposición solar diaria que 
reciben los niños durante los descansos en la escuela asciende a 47% por lo que recomienda disminuir las 
actividades al aire libre en los periodos centrales del día y fomentar que los estudiantes se mantengan bajo 
la sombraasí como el uso de bloqueador y ropa que cubra las extremidades para reducir la exposición a la 
radiación ultravioleta de manera directa. 
 
Expertos de la FMD aseguran que la infancia es el periodo idóneo para establecer hábitos que aprendan los 
pequeños para protegerse ante la radiación solar, con ello se pueden prevenir graves consecuencias, como 
las quemaduras graves y el cáncer de piel, debido a que el daño por radiación solar en la piel resulta ser 
acumulativo, por ello lo ideal será que aprendan desde pequeños estos hábitos preventivos. 
 
Debido a la relación causal de la radiación solar con el cáncer de piel, en diversas partes del mundo se han 
establecido campañas orientadas a reducir su impacto sobre poblaciones susceptibles. Por su localización 
geográfica México es un país que recibe dosis elevadas de radiación UV la mayor parte del año, por ello es 
necesario que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias de prevención de los efectos 
negativos de la exposición solar en la población, con énfasis en fomentar hábitos de protección a la 
radiación solar en los niños y adolescentes, para evitar la incidencia del cáncer de piel de este grupo al llegar 
a la edad adulta.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 
 
 PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública implementen en los niveles de educación básica y media superior políticas escolares de 
prevención del cáncer de piel, tales como dotar a las escuelas de infraestructura necesaria para realizar 
actividades bajo techo, el cambio de horario en las actividades al aire libre, el fomento del uso de gorros y 
ropa que cubra la totalidad de las extremidades,el uso de bloqueador solar con factor protector de 30 a 50, 
y todas aquellas acciones encaminadas a evitar la sobreexposición solar de los estudiantes, con énfasis en 
las regiones del país que reciben mayor radiación solar. 
 

Atentamente, 
 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 
Senado de la República, a 19 de abril de 2016. 
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De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Erika 
Ayala Ríos, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, José María 
Martínez Martínez y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a 
suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 19 DE 
ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
investigar los efectos secundarios dañinos para el medio ambiente, así como a la salud que desencadena 
el uso y abuso del cañón granífugo.  
 

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 se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y ala  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que se investigue los 
efectos secundarios dañinos para el medio ambiente así como a la salud que 
desencadena el uso y abuso del cañón granífugo. 
 

Exposición de Motivos 
 

1. El cañón granífugo es un aparato que se usa en la agricultura para la desintegración y evitar 
la formación de tormentas de granizo que por su naturaleza dañan los cultivos. 

 
2. Dicho instrumento consiste en una cámara de combustión con una salida tronco cónica, de 

seis metros de alto con una abertura de aproximadamente sesenta centímetros, colocada 
en posición vertical. 

 
3. Para ser efectivo, el sistema debe iniciarse de quince a treinta minutos antes que la 

tormenta de granizo. 
 
Dado que se hacen disparos cada 5 o 6 segundos, las ondas generadas pueden llegar a 

cubrir hasta un kilómetro de diámetro alrededor del cañón. 
 
Como dato alterno, cabe señalar que el manejo de este tipo de dispositivos está 

considerado como una actividad de alto riesgo de accidente de trabajo. 
 
El manejo de este también puede ser de manera remota, a través de 

radiocomunicación, hasta una central con personal capacitado, en constante alerta sobre 
posibles formaciones de granizo. 

 
4. El objetivo del cañón es ionizar la atmosfera, generando una onda de choque, que crea un 

fenómeno llamado cavitación, este fenómeno es producido por la onda ultrasónica que 
emana del cañón, producto de la combustión de una combinación de gases como el 
acetileno, el oxígeno y nitrógeno, con gran poder explosivo, estos elementos del proceso, 
impulso la búsqueda documental sobre el tema, para comprender su comportamiento en la 
atmosfera y explicar cómo se interrumpe la formación del granizo, posteriormente se 
identificó los posibles impactos ambientales en el medio ambiente formado por los 
elementos: natural, social, productivo y económico.  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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5. Como anteriormente se plasma el objetivo del cañon es interrumpir la formación de granizo 
en una área de aproximadamente 100 hectáreas equivalentes a un kilómetro cuadrado, el 
cañón usa gas acetileno (que tiene la propiedad de ser muy explosivo y producir 
temperaturas de hasta 3000 centígrados), que combinados con oxígeno y nitrógeno genera 
una onda de choque ultrasónica de 310 kg/cm2 a la atmosfera, desplazándose a la velocidad 
del sonido 334 metros por segundo, alcanzando los 20,000 metros de altura en un minuto, 
para su efectividad, se dispara con una frecuencia de 4 a 7 segundo durante más de 30 
minutos, provocando un “túnel” por la onda de choque, que cambia la polaridad, presión y 
temperatura de la atmosfera, en una “columna” de 15,000 metros de altura, que al llegar la 
nube de tormenta del tipo cumulonimbos provoca la mezcla. Entre aire frio y caliente, 
interrumpiendo la formación del granizo, en un área de un kilómetro de diámetro alrededor 
del cañón.  
 

6. En la mecánica de fluidos, una onda de choque es una onda de presión abrupta producida 
por un objeto que viaja más rápido que la velocidad del sonido en dicho medio, que a través 
de diversos fenómenos produce diferencias de presión extremas y aumento de la 
temperatura (si bien la temperatura de remanso permanece constante de acuerdo con los 
modelos más simplificados). La onda de presión se desplaza como una onda de frente por el 
medio. 

 
 

7. Tomado en consideración lo anterior, la onda ultrasónica y el efecto cavitación que produce, 
los iones de la atmosfera cambian su polaridad de positivo-negativo-positivo, provocando 
también un cambio de presión, de baja a alta, ello estimula que las condiciones de la 
atmosfera superior cambien y se interrumpa el ciclo del agua, en particular la condensación, 
esta interrupción impacta la precipitación ( que de facto ya es un impacto al ciclo natural del 
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agua) que puede ser, (liquida, solida o nieve, ). Se presume que este efecto solo se da en el 
área de influencia del cañón (un kilómetro de longitud), la onda de choque “rompe” la 
atmosfera permitiendo que el aire caliente ascienda por efecto de cavitación hasta los 
18,000 metros de altura aproximadamente, lugar en donde se forma el granizo, a esta 
altura, la temperaturas registra -50 grados centígrados, en el yunque de la nube del tipo 
cumulonimbos. 

 
8. El hablar de ionización y deionización es propiamente lo mismo pues el efecto es igual. En el 

primer caso se desprenden electrones, y en el segundo se absorben. En consecuencia lo que 
se obtiene es precisamente ese intercambio de cargas eléctricas. En el ambiente abundan 
los iones ya sean negativos o positivos, sin embargo existe una mayor cantidad de positivos, 
en proporción de 5 a 4 respectivamente en una atmósfera equilibrada; este fenómeno 
ocurre en ambientes de ciudades, pero el fenómeno es a la inversa en las cascadas, el mar, 
la campiña y montañas o cuando llueve y después de una tormenta eléctrica en donde 
abundan más los negativos. 

 
9. El exceso de iones positivos, llamados también gruñones, son perjudiciales para vegetales, 

animales y humanos, y están presentes en parte por efecto de un aire mal acondicionado, 
materiales sintéticos, computadoras y aparatos eléctricos, como son los electrodomésticos, 
e incluso la falta de vegetación, y estos iones son frecuentemente causas de dolor de 
cabeza, irritabilidad, cefaleas, mareos, apatía, cansancio, insomnio, disminución en la 
actividad sexual, y en particular rinitis, alergias y asma, especialmente en personas 
hipersensibles, como los niños. La carga positiva del ambiente se denomina "carga estática", 
y la vemos reflejada cuando tenemos una descarga eléctrica al tocar algún metal u otra 
persona, lo que decimos "darnos toques 

 
10. Al contrario, una atmósfera cargada con iones negativos, llamados también iones felices y 

vitamina del aire, permite una relajación física y mental, mejorando así la memoria y la 
concentración, disminuyendo la ansiedad y la neurosis, y permitiendo un mejor rendimiento 
laboral, efecto visto en los balnearios. Los iones negativos se ha comprobado que reducen la 
segregación de la hormona llamada Serotonina, a veces llamada "hormona del estrés".  

 
“En días o climas húmedos o polvorientos, las partículas negativas son absorbidas por el 

polvo y la humedad del ambiente, teniendo así una escases de iones negativos. Por esta 
razón llegamos a sentir ansiedad, estrés o dolores antes de una tormenta eléctrica, de 
hecho llegamos a hacer mofa de que creemos que va a llover porque la gente está 
manejando muy mal. Sin embargo cuando el agua está en movimiento, como en las caídas y 
las olas, se producen los iones negativos en el choque del agua misma, y esta partícula de 
agua dividida es la que se alcanza a respirar ya cargada negativamente.  

 
11. Como se ha podido demostrar en párrafos anteriores el uso de dicho instrumento genera 

efectos secundarios ya que al utilizarlos se desencadena una ausencia de lluvia a los 
alrededores lo que hace que se pierdan otros cultivos. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable 
Asamblea la siguiente propuesta con: 
 

Punto de acuerdo 
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ÚNICO: El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que se investigue los efectos secundarios dañinos 
para el medio ambiente así como a la salud que desencadena el uso y abuso del cañón granífugo. 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 
Bibliografía: 

• Ino Power en :https://www.youtube.com/watch?v=2b_ONHBYTLk revisión hecha el día 20 de abril 
del 2016 

• Manufactura de cañón antigranizo en :http://www.hailcannon.com/sp/index.html revisión hecha el 
día 20 de abril del 2016 

• Ozono car bars 
en :http://www.ozonocarbars.com/mas/index.php?subaction=showfull&id=1254262733 revisión 
hecha el día 20 de abril 2016. 

• Ino Power en: http//www.inopower.be revisión hecha el día: 20 de abril del 2016 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los jefes delegaciones a fomentar, promover y 
respetar el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, debido a diversas irregularidades identificadas en la circulación de vehículos oficiales del 
Gobierno de la Ciudad, a fin de mejorar la calidad del aire en el Valle de México y prevenir la 
concentración de ozono y partículas suspendidas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 19 DE 
ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López 
Brito y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a asistir a una reunión de trabajo con 
los integrantes de las Comisiones del Distrito Federal y de Anticorrupción y Participación Ciudadana del 
Senado de la República, a efecto de que aclare su situación patrimonial y amplíe la información contenida 
en su declaración patrimonial publicada en el sitio de internet de la plataforma ciudadana Tres de Tres. 

 
Los suscritos, Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS 
LAVALLE MAURY, FRANCISCOSALVADOR LÓPEZ BRITO, LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 
276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, 
con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE ASISTA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS 
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, A EFECTO DE QUE ACLARE SU SITUACIÓN PATRIMONIAL Y AMPLÍE 
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL PUBLICADA 
EN EL SITIO DE INTERNET DE LA PLATAFORMA CIUDADANA TRES DE 
TRES, conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.-Hace un año, el 26 de abril de 2015, Juan E. Pardinas publicó una 
opinión en el periódico Reforma titulada “3 de 3”, en la que, respecto a la 
corrupción imperante en nuestro país, mencionaba que los mexicanos nos 
encontrábamos “tristes, enojados, indignados, hartos o asqueados”. Su artículo 
de opinión fue motivado por una plataforma digital que el IMCO y Transparencia 
Mexicana pusieron al servicio de los electores, en la cual, los candidatos y 
candidatas a puestos de elección popularpodían –y aún pueden–hacer pública su 
declaración patrimonial, su declaración de intereses y su comprobante de pago 
de impuestos. En propias palabras de sus creadores, esta plataforma“busca 
reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de 
la clase política en nuestro país: funcionarios y políticos que antepongan los 
intereses de México a los suyos”. 
 
SEGUNDO.- El 27 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma Constitucional en materia de combate anticorrupción. 
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que impulsó desde hace años Acción 
Nacional, deberá funcionar en todo el país y en todos los niveles de gobierno, por 

lo que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de las entidades federativas deben llevar a cabo 
diversas reformas a su legislación a efecto de implementar instancias especializadas de control, con la 
intención de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, bajo los mínimos fijados en el artículo 
113 de nuestra Constitución. 
 

 

 

SEN. MARIANA 
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CAMPO GURZA  
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TERCERO.- Derivado de la mencionada reforma Constitucional en materia de combate anticorrupción, el 
Congreso de la Unión debe expedir diversas leyes reglamentarias y complementarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción: 

(i) La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que deberá distribuir competencias entre los 
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos 
incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, 
así como los procedimientos para su aplicación; 

(ii) La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que deberá establecer las bases de 
coordinación del Sistema Nacional; 

(iii) Una reforma que prevea la nueva organización y facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación, que deberá prever las normas de gestión, control y evaluación de los Poderes de la 
Unión y de los entes públicos federales; 

(iv) La Ley Orgánica del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía 
para dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para 
impugnar sus resoluciones; y 

(v) Una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la 
Secretaría de la Función Pública asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo 
previsto en la reforma Constitucional. 

CUARTO.- El 17 de marzo de 2016, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores dio 
cuenta al Pleno de la recepción de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (Ley 3 de 3 contra la Corrupción). El antecedente y la base de esta iniciativa es la plataforma 
ciudadana tres de tres. 
 
QUINTO.- Ante la ola anticorrupción, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se vio obligado a firmar el 
22 de marzo de 2016 un compromiso para que todos los servidores públicos de su administración den a 
conocer su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su comprobante de pago de impuestos. 
 
SEXTO.- A raíz de la presión pública, el 12 de abril de 2016, Miguel Ángel Mancera presentó a la plataforma 
tres de tres, tanto su declaración patrimonialcomo su declaración de intereses y su comprobante de pago 
de impuestos. 
De estos documentos se desprende la siguiente información: 

1. El ingreso neto mensual que percibió como Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
desde el 16 de junio de 2008 hasta el 06 de enero de 2012, fue de 81 mil 239 pesos; 

2. El ingreso neto mensual que percibe actualmente Miguel Ángel Mancera como servidor público es 
de 89 mil 198 pesos; 

3. Por el ejercicio fiscal 2015, Miguel Ángel Mancera debió pagar por concepto de Impuesto sobre la 
Renta para personas físicas, la cantidad de 200 mil 894 pesos; 

4. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México es propietario de ocho inmuebles cuyo valor acumulado 
es de 43 millones 504 mil 108 pesos; 

5. Del alto valor acumulado de los inmuebles del Jefe de Gobierno, el valor que corresponde en 
propiedad exclusiva a Miguel Mancera asciende a 20 millones 231 mil 155 pesos; 

6. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México es propietario de: 
(i) Una casa en la Delegación Magdalena Contreras con un valor de 3 millones 336 mil pesos y 

que adquirió en 2004, cuando era asesor del entonces Secretario de Seguridad Pública, 
Marcelo Ebrard; 

(ii) Dos locales comerciales ubicados en la Delegación Cuajimalpa, cuyo valor acumulado es de 
21 millones 163 mil 108 pesos, cuya copropiedad en conjunto con otras personas, de 
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quienes no se publicó su identidad, adquirió en 2010 y 2012, el segundo de ellos con un 
valor de 11 millones 549 mil 108 pesos y que le regaló una persona cuya identidad no fue 
transparentada, durante el año que estuvo el actual Jefe de Gobierno en plena campaña 
por dicho puesto; 

(iii) Un departamento en Acapulco que compró cuando era Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, con un valor de 3 millones de pesos; 

(iv) Dos departamentos ubicados en la Delegación Benito Juárez, adquiridos en 2010 y 2012, 
respectivamente, con un valor acumulado de 6 millones 405 mil pesos; 

(v) Dos departamentos ubicados en la Delegación Cuauhtémoc, uno de ellos adquirido en 2012 
y con un valor de 5 millones 100 mil pesos, y el otro adquirido en 2014 a la enorme 
compañía inmobiliaria Centro Histórico de la Ciudad de México, S.A. de C.V., con un valor de 
4 millones 500 mil pesos, del cual aún debe un millón 500 mil pesos y que pagará en un 
plazo que no fue dado a conocer; 

(vi) Obras de arte con un valor estimado en $500,000.00; 
(vii) Joyas con un valor estimado en $400,000.00; 
(viii) Monedas y metales preciosos con un valor de al menos medio millón de pesos (el formato 

únicamente permite ubicar el valor de este tipo de propiedades en tres rubros: ≤ 
$100,000.00 / entre $100,000.01 y $500,000.00 / ≥ $500,000.01); 

(ix) Menaje de casa con un valor declarado de $1’100,000.00; 
(x) El 54.21% de las acciones de la empresa Grupo Gastronómico MABOMA, S.A. de C.V., cuyo 

valor es de al menos medio millón de pesos (misma aclaración que en el punto viii anterior); 
(xi) El 32% de las acciones de la empresa Proyectos MAAJ, S.A. de C.V., cuyo valor es de al 

menos medio millón de pesos (misma aclaración que en el punto viii anterior) y que 
adquirió cuando era Procurador General de Justicia del Distrito Federal; 

(xii) El 20% de las acciones de las empresasLa Tradición de Ixtapaluca, S.A. de C.V. y Pan y Café 
de Tradición, S.A. de C.V., cuyo nombre comercial es el de “Los BisquetsBisquets Obregón” y 
cuyo valor acumulado es de al menos un millón de pesos (misma aclaración que en el punto 
viii anterior) y que adquirió cuando era Procurador General de Justicia del Distrito Federal; y 

(xiii) Tres cuentas bancarias en BBVA Bancomer, S.A. con un saldo a la fecha de la declaración de 
más de un millón de pesos (misma aclaración que en el punto viii anterior). 

 
Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que el artículo 8, numeral  1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, 
establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la 
facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no 
constituyen iniciativas de ley o decreto. 
 
TERCERO.- Que la fracción I del numeral 1 del mencionado artículo 276 del Reglamento del Senado de la 
República, establece que los puntos de acuerdo serán de exhorto: (i) cuando se solicite a alguna autoridad 
dependiente de los tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los 
mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, 
el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un 
senador particular que requiera para su desempeño; (ii) cuando se solicite información de interés general 
del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad; (iii) cuando se 
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solicite la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten 
intereses de terceros; y (iv) cuando se solicite crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial. 
 
CUARTO.- Que el compromiso personal de Miguel Ángel Mancera con la transparencia ha sido puesto en 
duda desde sus tiempos como Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 
 
QUINTO.- Que el año pasado, en sitio de Internetde la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de 
México se publicaron “versiones públicas” de las declaraciones patrimoniales del Jefe de Gobierno y de su 
gabinete, siendo documentos incompletos y sin información relevante para la ciudadanía, y que en el 
documento relacionado con la situación patrimonial del Jefe de Gobierno, se transparentó únicamente que 
era propietario de "organizaciones privadas, cuentas bancarias con saldos variables y monedas producto de 
herencia". 
 
SEXTO.- Que en la plataforma electoral del partido político que postuló al actual Jefe de Gobierno (el PRD), 
se puede leer que “la falta de transparencia y la ausencia de un modelo de administración públicaque 
castigue el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, que erradique elclientelismo y el corporativismo, 
que efectivamente implante la medición deldesempeño y exija la rendición de cuentas, contribuye a 
perpetuar el problema dela corrupción”. 
 
SÉPTIMO.- Que el combate a la corrupción y la pugna por la limpieza de la vida pública emergen del 
programahistórico deAcción Nacional desde su fundación en 1939. 
 
OCTAVO.- Que en 1946, en su informe a la Convención Nacional del Partido Acción Nacional, Manuel 
GómezMorín, al hablar de la limpieza de la vida pública como condición para el cambio, sentenció:“Este es 
el clima actual de México, saturación ya intolerable de fatiga y nauseas por la corrupción de la vida pública”. 
 
NOVENO.- Que así como Manuel Gómez Morín se sintió en 1946, hoy en Acción Nacional nos sentimos, 
como la mayoría de los mexicanos, tristes, enojados, indignados, hartos y asqueados de la corrupción que 
padecemos en nuestro país. 
 
DÉCIMO.- Que ante las dudas respecto a su patrimonio y las sospechas que generó la falta de apertura del 
Jefe de Gobierno, en una conferencia de prensa realizada el 15 de enero de 2015, Miguel Mancera 
respondió de manera desafortunadaa los cuestionamientos de la siguiente forma: “Si en este momento me 
dicen 'dame tu número de cuenta y dime cuánto tienes', entonces yo pregunto para qué lo quieren saber.” 
 
DÉCIMO PRIMERO.-Que el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, 
desde el 2001, ha colocado alaCiudad de México junto con el Estado de México como las entidades 
federativas con el gobierno más corrupto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI (2013), 
la Ciudad de México es la segunda entidad federativa con mayor porcentaje de su población que tuvo 
contacto con un servidor público corrupto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que hay un importante crecimiento del patrimonio del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México desde 2004 y hasta la fecha, es decir, desde que incursionó en el servicio público del gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que las cuentas no nos cuadran, pues el ingreso neto acumulado del actual Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México como servidor público, desde que fue Procurador General de Justicia del 
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Distrito Federal ala fecha, es únicamente de una cifra aproximada de poco más de 7 millones de pesos y el 
patrimonio que ha acumulado desde 2004 es de al menos 25 millones 831 mil 155 pesos. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que el aumento exponencial del patrimonio del actual Jefe de Gobierno durante su 
etapa profesional como servidor público genera suspicacias entre la ciudadanía, por lo que el Jefe de 
Gobierno debe aclarar esta situación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 
Cámara, con el siguiente resolutivo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
ASISTA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y 
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A EFECTO DE QUE 
ACLARE SU SITUACIÓN PATRIMONIAL Y AMPLÍE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL PUBLICADA EN EL SITIO DE INTERNET DE LA PLATAFORMA CIUDADANA TRES DE TRES. 
 
SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE UNA INVESTIGACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL 
DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y PRESENTE UN INFORME A ESTA CÁMARA DE 
SENADORES CON LOS RESULTADOS DE DICHA INVESTIGACIÓN. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicaa los veintiún días del mes de abril 
del año dos mil dieciséis. 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación y al Consejo Nacional de 
Fomento para el Libro y la Lectura del Gobierno de la República a implementar acciones de fomento a la 
lectura entre nuestros niños, jóvenes y adultos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que se realicen los estudios necesarios a 
efecto de que se apliquen políticas en materia de prevención de la contaminación.  

 

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
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De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar campañas de información sobre los 
factores externos que inciden en el surgimiento de cáncer en los menores de edad. 

 

La suscrita, Senadora HILDA CEBALLOS LLERENA, integrantede la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 87 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición 
con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LAS ATRIBUCIONES DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD, INTENSIFIQUE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 

SOBRE LOS FACTORES EXTERNOS QUE INCIDEN EN EL SURGIMIENTO DE CÁNCER EN LOS 
MENORES DE EDAD; Y PARA QUE SE IMPLEMENTEN O EN SU CASO INTENSIFIQUE CAMPAÑAS DE 
DETECCIÓN EN LOS MENORES DE EDAD, DE FACTORES INTERNOS DESENCADENANTES DE 
CÁNCER INFANTIL A EFECTO DE PREVENIR SU SURGIMIENTO, bajo las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES  

 
La Convención de los Derechos del Niño es parte de los instrumentos internacionales jurídicamente 
garantes de los Derechos Humanos. En los hechos, la Convención es el primer tratado de carácter 
internacional de cumplimiento forzoso en materia de derechos humanos de los menores de edad; al 
firmarlo, los países adquieren la obligación de cumplir con el contenido de sus 54 artículos. Por nuestra 
parte, México suscribió este tratado en septiembre de 1989, siendo ratificado por el Senado en septiembre 
de 1990 con lo que, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), se convirtió en ley suprema del país obligándose así a adoptar todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención, garantizando 
en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño y a adoptar las medidas apropiadas 
para reducir la mortalidad infantil y en la niñez 
 
El objetivo de la Convención de los Derechos del Niño consiste en proteger los derechos de todos los niños 
del mundo y, dado que es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, implica  que 
establece una fuerza obligatoria para el conjunto de derechos que estipula. La Convención establece en su 
artículo 3, que en las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se atenderá el 
interés superior de éstos. De igual manera, se señala que los Estados Partes se asegurarán de que las 
instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños, cumplan las 
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente, entre otros, en materia de sanidad. 
 
Respecto a nuestra legislación interna, en el artículo cuarto de la CPEUMse menciona que toda persona 
tiene derecho a la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar,además, que en todas 
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, y 
que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, entre otras, de salud; y que el 
Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 
niñez. En este sentido, por interés superior de la niñez”, se entiende como un conjunto de acciones y 

 
 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
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procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales 
y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible16. 
 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 4 de diciembre de 2014, establece como uno de sus principios rectores el “interés superior 
de la niñez”; y el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; mencionaque autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, 
promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes17; y que estas autoridades adoptarán 
medidas de protección especial a los menores que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas, como las de carácter físico y de discapacidad; en este mismo sentido,la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), 
señala que los diversos órdenes de gobierno garantizarán en el ámbito de sus competencias, que la 
prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a la atención y 
promoción de su salud. 
 
De igual manera, tanto la Ley General de Salud (LGS) como la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), 
dentro de su cuerpo normativo cuentan con importantes disposiciones referentes al cuidado y protección 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al establecer, en el caso de la primera, que para poner en 
práctica las acciones contra el tabaquismo, se tendrá en cuenta la educación a la familia para prevenir el 
consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes18y que, dentro del marco del Sistema Nacional de 
Salud, desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños y 
adolescentes19. La segunda norma, por su parte, establece en la fracción III del artículo 10 que la Secretaría 
(de Salud) promoverá “…la educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida especialmente a 
la familia, niños y adolescentes…”. 
 
Como se puede observar, tanto la legislación internacional como la nacional cuentan con disposiciones en 
materia de protección de la salud de los menores. Estas disposiciones tienen claro sentido cuando, en caso 
de patologías específicas dada su incidencia en el número de muertes que ocasionan así como por su 
creciente recurrencia, se convierten en un reto para las instituciones de salud como, en nuestro caso, la 
Secretaría de Salud (SS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), principales instituciones garantes del cuidado de 
la salud de los mexicanos.  
 
Entre las enfermedades que constituyen un verdadero reto para las instituciones de salud sobresale el 
cáncer que conforme a los expertos, consiste en un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de 
células en prácticamente cualquier lugar del cuerpo20. Las células sanas crecen, se dividen y mueren; las 
cancerígenascrecen y se siguen dividiendo en vez de morir, sobrepasando su término normal de vida, 
conjuntándosey formando nuevos tumores. Este proceso de alteración, señalan, se genera tanto por 
factores internos como externos. Los internos por motivos genéticos del paciente y, los externos, conforme 
a investigaciones del Centro Internacional de Investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, por 
aspectos físicoscomo radiaciones ultravioleta e ionizantes;químicos,como el humo del tabaco, los asbestos, 

                                                 
16http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_10.htm 
17LGDNNA Art. 8. 
18Art. 189. 
19Art. 190. 
20Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/topics/cancer/es/ 

http://www.who.int/topics/cancer/es/
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las aflatoxinas21 o el arsénico;ybiológicos,como las infecciones causadas por determinados virus, bacterias o 
parásitos. 
 
A este respecto, el Instituto Nacional del Cáncer22(NCI por sus siglas en inglés), una de las principales 
instituciones científicas de los Estados Unidos de Norteamérica dedicadas a investigar sobre el cáncer, 
señalaal consumo de tabaco como de alta incidencia en la contracción de este mal: 
 

“El tabaco es la causa principal de cáncer y de muerte por cáncer. La gente que usa 
productos de tabaco o que está regularmente alrededor de humo de tabaco en el 
ambiente (también llamado humo de segunda mano) tiene un mayor riesgo de cáncer 
porque los productos de tabaco y el humo de segunda mano tienen muchos compuestos 
químicos que dañan el ADN. 
 
El uso de tabaco causa muchos tipos de cáncer, incluso cáncer de pulmón, de laringe, de 
boca, esófago, garganta, vejiga, riñón, hígado, estómago, páncreas, colon y recto, y 
cérvix o cuello uterino, así como leucemia mieloide aguda. Las personas que usan 
tabaco sin humo (rapé o tabaco de mascar) tienen riesgos mayores de cánceres de 
boca, de esófago y de páncreas”.  
 

En cuanto a la prevalencia del cáncer en nuestro país, según datos de la Secretaría de Salud, se 
presentan anualmente entre 5,000 y 6,000 nuevos casos de cáncer en menores de 18 
añosdestacando las leucemias, linfomas y los tumores del sistema nervioso central. En este sentido, 
la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA), patrocinada por esta Dependencia,además de 
señalar al consumo de tabaco y la exposición a su humo como la primera causa de muerte 
prevenible a nivel mundial, asevera que en nuestro país “eltabaquismo continúa siendo un grave 
problema de salud pública, especialmente entre adolescentes, adultos jóvenes y las mujeres, con 
una tendencia al incremento en la frecuencia de consumo y la exposición al humo del tabaco…”. 
Además, dicha Secretaría registra en promedio 2,150 muertes al año por cáncer infantil en la 
última década, ubicando a este flagelo como la principal causa de muerte por enfermedad en 
mexicanos entre 5 y 14 años de edad.  
 
Por lo hasta aquí expuesto, se concluye que tanto la normatividad internacional,vinculante en materia de 
derechos humanos, como la correspondiente al ámbito interno, tutelan el derecho a la salud con especial 
énfasis en el caso de los menores de edad. De igual manera se concluye, con base en la evidencia que arroja 
la información revisada, que el consumo directo o indirecto del tabaco es un importante agente 
desencadenante de cáncer, y que el Estado mexicano es sujeto obligado en cuanto al diseño de políticas 
públicas y acciones de gobierno que desalienten el consumo directo o indirecto de tabaco. 
 

Por lo anterior, con base en las facultades que me confiere la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en el Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta respetable Soberanía, el siguiente: 
 

                                                 
21Las aflatoxinas son micotoxinas producidas en pequeñas concentraciones por hongos del género Aspergillus. Los más notables Aspergillus flavus, 

Aspergillus niger y Aspergillus parasiticus. También pueden ser producidas por hongos del género Penicillium, como P. verrucosum. 
22http://www.cancer.gov/espanol 
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PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las 
atribuciones de la Secretaría de Salud, intensifique campañas de información sobre los factores externos 
que inciden en el surgimiento de cáncer en los menores de edad. 

 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las 
facultades de la Secretaría de Salud, y en la medida de sus posibilidades, implemente o en su caso 
intensifique campañas de detección en los menores de edad, de factores internos desencadenantes de 
cáncer infantil a efecto de prevenir su surgimiento.  
 

 
ATENTAMENTE 

HILDA CEBALLOS LLERENAS  
SENADORA 

 
 

Dado en el salón de sesiones en el mes de abril de 2016. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los congresos estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los jefes de 
familia solos. 

 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 
5, 109 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración de esta Honorable Asambleala siguiente proposición con punto 
de acuerdo para exhortar a los congresos estatales a realizar acciones afirmativas 
en favor de los Jefes de familia solos, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, “La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad; es el grupo social básico en que la mayoría de la población se organiza para 
satisfacer sus necesidades y en el cual los individuos construyen una identidad por medio de la transmisión 
y actualización de los patrones de socialización.” 
 
Ahora bien, los cambios demográficos, económicos, sociales y culturales ocurridos en México durante las 
últimas décadas, han influido en la evolución y composición de las familias, lo que invita a reflexionar sobre 
su situación actual, identificando problemáticas que deben ser atendidas mediante servicios y políticas 
públicas encaminadas a garantizar el bienestar de sus integrantes.  
 
Tradicionalmente se ha utilizado el concepto de hogar como aproximación de familia, ya que por cuestiones 
operativas los ejercicios para la generación de información estadística básica (censos, conteos y encuestas) 
utilizan el hogar como unidad de recolección y análisis de datos; no obstante, este concepto también ha 
evolucionado, en el levantamiento censal de 2010 surgió el término de hogar censal que difiere de la 
definición utilizada tradicionalmente en otros eventos censales y encuestas en hogares, pues se refiere al 
grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda.  
 
Si bien hogar no es sinónimo de familia, es posible aproximarse a la situación que acontece en el ámbito de 
la vida cotidiana de la familia, debido a que en los censos y encuestas se registra el vínculo que tiene cada 
uno de los miembros del hogar con el jefe (ya sea consanguíneo, conyugal, de afinidad, adopción o 
costumbre), y con ello distinguir los diversos arreglos residenciales. 
 

A. Una nueva realidad: Jefes de familia Solos 
En las últimas décadas la sociedad mexicana ha experimentado profundas transformaciones que han 
incidido en la conformación de los arreglos familiares, los cuales tienen que ver con las tendencias 
observadas en la fecundidad, mortalidad y migración, así como con los cambios en los patrones de la 
nupcialidad asociadas principalmente con la postergación a la primera unión. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),23 presenta datos importantes sobre las nuevas 
características de la familia mexicana. De los cuales representan  el 51.86 por ciento delos hogares 
conformados por parejas casadas; 16.62 por ciento de las parejas que viven en unión libre; el 20.63 por 

                                                 
23INEGI, (2010). Microdatos del Censo de Población y Vivienda. 
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ciento conformado por Jefe o Jefa Sola –monoparental; el 9.42 por ciento de hogares unipersonales, y por 
último el 1.46 por ciento que representa otro tipo de hogares.  
 
El nuevo orden en la dinámica familiar es notable, en especial en los hogares monoparentales que se 
encuentran conformados por el Jefe o Jefa sola y sus hijos que no cuentan con el apoyo de su cónyuge, ya se 
sea por divorcio, separación o viudez. De estos 4 millones 600 mil hogares son dirigidos por una Jefa sola, 
mientras que 1 millón 248 mil hogares son dirigidos por un Jefe Solo, ello representa sin lugar a dudas retos 
diarios en el ámbito laboral, familiar y económico para cubrir las necesidades de su familia.24 
 

B.   Paternidad y ausencia materna 
De acuerdo con el estudio “Padres Solteros de la Ciudad de México. Un estudio de Género”25al revisar los 
testimonios de padres solteros entrevistados llamó la atención que prácticamente todos, sin importar su 
edad o sector social, consideraban que la maternidad y el hogar son vistos como partes fundamentales de la 
identidad femenina. 
 
Asimismo la mayoría de los hombres entrevistados consideran que la ausencia de la madre tiene 
repercusiones negativas en la vida de sus hijos, ya que consideran que ellos no pueden brindarles el mismo 
afecto que les puede proporcionar su madre. Este es uno de los motivos por el que algunos de los 
entrevistados que colaboraron en el mencionado estudio buscaron una nueva pareja que se hiciera cargo de 
sus hijos. Sin embargo, al no lograr consolidar estos nuevos vínculos, la mayoría terminaron haciéndose 
cargo de sus hijos. 
 
Cabe señalar que a pesar de la percepción tradicional de que las mujeres cuentan con una mayor capacidad 
para hacerse cargo de los hijos, por su definición de  género, esto ha cambiado en los últimos años, los 
hombres tiene hoy por hoy un rol más activo en el cuidado y crianza de sus hijos. De hecho, algunos padres 
les reprochan a sus exparejas la aparente ausencia de instinto materno, así como la falta de dedicación 
femenina al cien por ciento a sus hijos. En este sentido destaca el hecho de que los padres jóvenes se 
caracterizaron por haber sido muy participativos en el cuidado y crianza de sus hijos, e incluso en las tareas 
domésticas, aun antes de la separación de sus cónyuges. De hecho, ellos señalaron que su colaboración en 
estas labores era significativamente mayor que la de las madres de sus hijos.  
 
Por tanto, muchos de los hijos prefieren quedarse con su padre antes que con la madre cuando se separan. 
Esta situación expresa un claro contraste entre la percepción de los entrevistados sobre las madres como 
incondicionalmente dedicadas a sus hijos, puesto que, al parecer, las madres de sus hijos rompieron con 
algunos roles y estereotipos tradicionales.  
 
En la actualidad el cuidado y crianza de los hijos debe ser entendida como una responsabilidad compartida. 
Si nos alejamos del esquema tradicional, podremos ver que tanto mujeres como hombres tenemos la 
capacidad de desempeñar los roles necesarios para participar en el cuidado de las hijos e hijas, ante la 
ausencia materna en caso de los Jefes de familia solos, ellos tienen la capacidad de responder a las 
necesidades afectivas y económicas de sus hijos, estableciéndoles límites claros, el cuidado y cariño 
necesarios. 
 

C.   Falta de políticas públicas para apoyar a los Jefes de familia solos 

                                                 
24PLIEGO C. Fernando, (2010).  Las Familias en México, Porrúa, pp. 139-145. 
25MENA, Paulina (2010). “Padres solteros de la Ciudad de México. Un estudio de género”  Universidad Autónoma del 

Estado de México, pp. 41-74 
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Aunque es importante mencionar que se han realizado diversos esfuerzos institucionales tales como el 
apoyo por parte de los programas federales de Empleo Temporal, 70 y más y el de estancias infantiles para 
apoyar a Jefas de familia solas, extensivos a los Jefes de familia solos, estos esfuerzos resultan insuficientes 
para apoyar a este sector de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. 
 
A la fecha, sólo en el Estado de México existe un rubro de apoyo orientado a los jefes de familia solos 
denominado: “De la mano de Papa”, política implementada con el propósito de apoyar el gasto familiar de 
los hogares monoparentales masculinos que se encuentran en situación de pobreza multidimensional. Este 
programa se lanzó en 2013, se han invertido poco más de 28 millones de pesos. El apoyo que reciben los 
padres solteros es un monto de 500 pesos hasta por cinco ocasiones, además de una canasta alimentaria, 
en conjunto con apoyo psicológico y jurídico. 
 
Es necesario, emplear políticas públicas de esta naturaleza en las entidades federativas, debido a la 
situación de invisibilidad que enfrentan los Jefes solos para conciliar su vida laboral y familiar, ya que 
actualmente no cuentan con los mismos derechos que las madres y, no tienen acceso a políticas públicas 
creadas para las Jefas de familia solas. Por lo que indudablemente, se ve afectada su vida laboral, al 
negociar permisos y facilidades para ausentarse cuando sus hijos requieran su presencia debido a 
enfermedad o situaciones escolares, dicha situación afecta el gasto familiar pues se les llega descontar el día, 
o a ser despedidos. 
 

D.   Acciones afirmativas en favor de los Jefes de familia solos 
En México no existen políticas públicas que protejan a los Jefes de familia solos. Generalmente son vistos 
como proveedores y administradores del hogar, esta situación ha cambiado totalmente, por lo que se debe 
de romper el paradigma de que el cuidado y crianza de los hijos, es de la madre.  
 
Lo anterior sin contar con los retos diarios que enfrentan los Jefes de familia solos, que van desde el manejo 
de situaciones cotidianas como el peinado para ir a la escuela hasta el manejo inminente de los cambios en 
la adolescencia y los temas relativos a la sexualidad, lo cual suele ser motivo frecuente de nerviosismo y 
desinformación, aspectos que genera una constante preocupación por tratar de asegurarse de que sus hijas 
tengan alguna -figura materna o femenina- con la cual identificarse. 
 
La falta de acciones afirmativas en este sector familiar, es notable. Por ejemplo, nuestra legislación en 
materia de laboral no se considera una “Licencia de Paternidad”, indispensable en caso de viudez, o en caso 
de embarazos múltiples sólo se cuenta un permiso de paternidad limitado a cinco días. Estos padres, no 
cuentan con guarderías, tampoco días de incapacidad para atender a sus hijos enfermos; o bien permisos 
para atender temas relacionados con sus hijos, tales como juntas escolares, citas con el médico, etcétera. 

E.   Impacto social de emplear acciones en favor de los Jefes de familia solos 
Establecer acciones afirmativas tales como reducción de las jornadas laborales, o la autorización de 
permisos por situaciones familiares justificadas, licencia de paternidad, y acceso a guarderías, permitirá 
cambiar la realidad que vive un millón de familias en México según datos del INEGI. Esto es, les colocaría en 
condiciones de igualdad sustantiva; fortalecería el desarrollo del tejido social en la comunidad en el 
mediano y largo plazo, pues hablamos de familias fuertes en posibilidades de enfrentar las adversidades del 
día a día en un mundo laboral y social que determina la educación de los hijos, la calidad del tiempo con 
ellos, los espacios de recreación, esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.   
 
Este Senado, se han ocupado de jefas y jefes de familia solos el 29 de julio de 2014, la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaria de Desarrollo Social y a las secretarias del ramo en las 
entidades federativas, a valorar la ampliación de los beneficios de los programas de apoyo social a los 
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padres solteros jefes de familia, para equipararlos con los que actualmente existen para las madres solteras 
jefas de familia. 
 
Asimismo en septiembre de 2015, presenté una iniciativa encaminada a reformar diversas disposiciones 
para conciliar la vida familiar y laboral, en donde se hace mención de la importancia de establecer 
estrategias en cada tipo de familia con la posibilidad de fortalecer los vínculos familiares existentes, 
reducción de jornadas laborales, el acceso a guarderías para los padres solteros o divorciados, o bien la 
posibilidad de solicitar licencias de paternidad. Esta iniciativa se encuentra en comisiones pendiente de ser 
dictaminada, debido a la consideración de un estudio de impacto presupuestal por parte de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público que menciona que la implementación de la misma tendrá un impacto en las 
finanzas públicas, sin embargo, no se debe ser considerada un gasto sino una inversión, y que mejor que 
una que beneficie a miles de mexicanos. 
 
Asimismo, debo decir que mi compañero Senador con licencia Francisco García Cabeza de Vaca, presentó la 
iniciativa por la que se adiciona la  fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, propuesta 
que estableceun programa prioritario de atención a las madres y padres solos, jefes de familia en condición 
de vulnerabilidad. También presentó la iniciativa por la que se expide la Ley de Asistencia Social a Madres y 
Padres Solos. 
 
Por tal motivo, realizo este exhorto con el fin de exhortar a los congresos estatales y a la administración 
pública federal a acciones afirmativas que permitan apoyar a los Jefes de familia solos tales como: reducción 
de jornadas laborales, otorgamiento de permisos por causas relacionados con sus hijos, acceso a guarderías 
infantiles, y licencias de paternidad con el fin de lograr un equilibrio en la vida familiar.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos 
estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los Jefes de familia solos así como la reducción de 
jornadas laborales, otorgamiento de permisos por causas relacionados con sus hijos, acceso a guarderías 
infantiles, y licencias de paternidad para conciliar su vida familiar y laboral. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que a través de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Educación, Salud y Desarrollo 
Social, a implementar  medidas que permitan establecer condiciones de igualdad sustantiva para los 
denominados Jefes de familia solos para conciliar su vida familiar y laboral. 
 
TERCERO.El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaria de Desarrollo Social y a las secretarias del ramo en las entidades 
federativas, a valorar la ampliación de los beneficios de los programas de apoyo social a los Jefes de familia 
solos, para equipararlos con los que actualmente existen para las Jefas de familia solas.  

 
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 PARA REALIZAR ACCIONES 
AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LOS JEFES DE FAMILIA SOLOS. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a los gobiernos de las entidades 
federativas a intensificar sus campañas de prevención, difusión y concientización en materia de incendios 
forestales, de sus impactos económicos, sociales y ambientales, con motivo del incremento de riesgos por 
la entrante época de estiaje. 

 
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, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) y a los gobiernos de las entidades federativas, a efecto de 
que en coordinación con los gobiernos municipales con territorio forestal, 
intensifiquen sus campañas de prevención, difusión y concientización en materia 
de incendiosforestales, de sus impactos económicos, sociales y ambientales, con 
motivo del incremento de riesgos por la entrante época de estiaje; lo anterior al 
tenor de las siguientes: 

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

 
Llegamos a la segunda mitad del mes de abril y con ello a la época de estiaje. 
 
Estiaje significa el nivel más bajo o caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen las aguas de un río, 
estero, laguna, etc., por causa de la sequía. También se refiere al periodo que dura ese nivel. 
 
Para el caso que me permito traer a la consideración de los ciudadanos Senadores, congruente con ese 
concepto lo entendemos como la época de sequía y calor que a su vez pone en mayor grado de riesgo de 
incendio a los ecosistemas forestales, lo que para este año no es la excepción. 
 
No es novedad para los integrantes de esta soberanía la gravedad de las consecuencias que pueden generar 
los incendios forestales, que no sólo afectan a los árboles y suelos, sino a todos los ecosistemas que se 
reproducen en un bosque, desde aves, mamíferos, insectos y flora, que pueden tardar varios años en 
recuperarse. Ello, además de los graves estragos de contaminación que en la atmósfera se ocasionan. 
 
Por tal razón, es necesario tomar precauciones, pues la escasa precipitación pluvial y que es en esta época 
cuando se concentra la mayor radiación solar, es que se hace mucho más peligroso para nuestros bosques. 
 
Tan esto es así, que la coordinación de Educación y Desarrollo Tecnológico de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), informó que en lo que va del año se han registrado tres mil 974 incendios forestales a lo largo y 
ancho del país. 
 
En Jalisco, estado de mi representación, a la fecha se han registrado 186 incendios, mientras que en el 
mismo periodo se llevaban 113 siniestros el año pasado. Aunque cabe destacar que la superficie afectada 
fue menor gracias a la labor de brigadistas de distintas conformaciones. 
Según los expertos, las causas que originan un incendio forestal se agrupan pues en tres categorías 
principales: 

 Intencionados: Las motivaciones son variadas, siendo con diferencia las más comunes la quema no 
autorizada, ilegal e incontrolada de superficies agrícolas, ya sea para la eliminación de rastrojos o 
matorrales ("quema agrícola") o para regeneración de pastos. Otras motivaciones menos corrientes 
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detrás de un incendio provocado son la piromanía, usos cinegéticos, vandalismo, venganzas 
personales, especulación urbanística, bajar el precio de la madera, entre otros. Lamentablemente 
ocupan un gran porcentaje de los casos. 

 Negligencias y otras causas accidentales: En este apartado, las quemas agrícolas (autorizadas, pero 
en las que los autores perdieron el control del fuego extendiéndose éste por la superficie forestal 
colindante) están también entre las causas habituales. Otras causas son las colillas y hogueras mal 
apagadas, quema de basuras, y trabajos forestales. 

 Naturales: Representan el menor porcentaje de los casos.  
 
Al respecto, no obstante que un número considerable de incendios es provocado por negligencia o bien, 
cuando menos que interviene la voluntad del hombre, también es de considerar que en esa participación 
humana interviene el desconocimiento, el descuido y la imprudencia, por lo que no necesariamente implica 
el dolo de las personas, de ahí, que las labores de concientización, difusión e información cobran relevancia. 
 
Ello es importantísimo no sólo para reducir el número de incendiosforestales, sino sus colaterales impactos 
económicos, sociales y ambientales, mediante la realización de actividades de sensibilización dirigidas a 
diferentes sectores relacionados con los incendiosforestales. 
 
Es reconocido que favoreciendo la sensibilización ciudadana, colaborando con los sectores más cercanos a 
los incendios y fomentando la participación social en la prevención y extinción de los mismos se puede 
lograr mucho, en bien de las zonas boscosas, del entorno global y en síntesis, de la humanidad en general. 
 
Una forma muy importante lo constituyen las labores preventivas en sesiones específicas de trabajo con los 
involucrados en el rubro forestal sobre la Norma 015 Semarnat-Sagarpa 2007, que establece 
especificaciones técnicas de los métodos de uso de fuego en terrenos forestales y de uso agropecuario. 
 
De tal suerte, que por la fecha y época en que nos encontramos, dichas campañas de difusión, información, 
concientización y gasta capacitación en términos del párrafo que antecede, resultan por demás relevantes, 
por lo que es el momento oportuno y en que la naturaleza nos exige compartir para que la ciudadanía en 
general se constituya en garante de nuestras zonas forestales. 
 
Para lo cual, resulta ser el momento pertinente para “emprender la cargada” y dar el auge suficiente a las 
citadas campañas de concientización a efecto de prevenir y sofocar los incendios forestales y sus 
consecuencias. 
 
En tal empresa se requiere de esfuerzos compartidos y no solamente de la instancia federal en la materia, 
pues en conjunto se logra más que de manera asilada; de ahí, que considero oportuno compartir a los 
ciudadanos Senadores, la necesidad de que las autoridades locales en coordinación con las instancias 
federales, den la difusión que el caso requiere. 
 
Tenor bajo el cual, es que propongo a esta honorable soberanía, hacer un respetable exhorto a los 
gobiernos de las entidades federativas del país y a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a efecto de 
que en coordinación de las instancias municipales con territorio forestal, realicen una amplia campaña de 
difusión y concientización a la población, respecto de la necesidad y las medidas que se deben tomar para 
prevenir y mitigar los incendios forestales. 
 
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 
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ACUERDO 
 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y a 
los gobiernos de las entidades federativas, a efecto de que en coordinación con los gobiernos municipales 
con territorio forestal, intensifiquen sus campañas de prevención, difusión y concientización en materia de 
incendiosforestales, de sus impactos económicos, sociales y ambientales, con motivo del incremento de 
riesgos por la entrante época de estiaje. 
 

Atentamente 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de abril de 2016 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
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De la Sen. María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar y dar una mayor 
difusión a la Guía Práctica Clínica para el tratamiento de la psoriasis.  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTEA LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE EN EL MARCO DE 
SUS FUNCIONES, ACTUALICE Y DE UNA MAYOR DIFUSIÓN A LA GUÍA PRÁCTICA 
CLÍNICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS. ASIMISMO, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE ESTA ENFERMEDAD. 
 
Quien suscribe, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS, Senadora de la 
Repúblicaintegrante 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 
 

La psoriasis es una enfermedad de la piel que causa descamación e inflamación  (dolor, hinchazón, 
calentamiento y coloración), regularmente las células de la piel crecen desde las capas más profundas y 
suben lentamente a la superficie reemplazando constantemente a las células muertas26. 
 
La renovación celular ocurre en sólo unos pocos días, provocando que las células nuevas suban demasiado 
rápido y se acumulen en la superficie. 
 
De acuerdo con la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA),  esta enfermedad afecta a 
más del 2% de la población mundial y se complica debido, entre otras cuestiones, a la falta de conocimiento 
y al acceso de un tratamiento suficiente. 
 
La mayor incidencia se presenta en varones de alrededor de los 29 años y en mujeres de 27. Es más 
frecuente en la población blanca del norte de Europa, Canadá y los Estados Unidos, siendo poco frecuente 
en orientales e individuos de raza negra y relativamente rara en los indígenas del norte, centro y 
Sudamérica donde llega a significar sóloel 0.1%. 
 
Las marcadas variaciones en su prevalencia se han atribuido a factores de tipo genético, climático, 
nutricional y ecológico. Losfactores biológicos pueden ser originados a través de las infecciones 
estreptocócicas o víricas, así como las crisis emocionales o el embarazo. Otros casos parecen estar 
relacionados con la administración de ciertos fármacos, como el litio, la cloroquina o los bloqueantes 
adrenérgicos. 
 
Dentro de los tipos de psoriasis, se encuentran el vulgar y en gotas. El primero es la forma más frecuente, 
caracterizándose por la presencia de placas eritematoescamosas de tamaño variable, generalmente 
localizadas en el cuero cabelludo, los codos y las rodillas. Otros rasgos clínicos son los hoyuelos ungueales 
(pitting),así como el engrosamiento y la coloración amarillenta de las uñas. Cuando las lesiones son muy 

                                                 
26http://www.niams.nih.gov/portal_en_espanol/Informacion_de_salud/Psoriasis/default.asp 
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extensas, puede producirse una fina descamación exfoliativa generalizada, conocida como psoriasis 
eritrodérmica.  
 
El segundo se presenta esencialmente en los niños. Suele estar desencadenada por una infección 
estreptocócica, que afecta durante la reagudización de una psoriasis vulgar crónica. Clínicamente se 
caracteriza por la aparición brusca de abundantes lesiones psoriásicas de pequeño tamaño.  
 
La psoriasis comienza en el sistema inmunitario, principalmente con un tipo de células blancas presentes en 
la sangre llamados linfocitos “T”, los que ayudan a proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades. 
En la psoriasis, los linfocitos T se activan indebidamente, causando otras respuestas inmunitarias.  
 
De acuerdo con la Sociedad Mexicana contra la Psoriasis27, en México hay más de 2 millones de personas 
con esta enfermedad. Y se estima una frecuencia de alrededor de 0.5% de la población total, encontrándose 
dentro de las primeras 15 causas de consulta de los servicios de dermatología. 
 
Su tratamiento depende dela gravedad de la enfermedad, el tamaño de las placas de psoriasis, el tipo de 
psoriasis y la reacción del paciente ante ciertos tratamientos.  
 
Los tratamientos aplicados directamente a la piel (cremas, pomadas) pueden ayudar a reducir la inflamación 
y el reemplazo celular y la actividad del sistema inmunitario; a descamar la piel y destapar los poros, para 
suavizar la piel. 
 
Los retos que enfretan las personas con dicho padecimiento son laexclusióny la discriminación, por lo que es 
indispensable que las instancias correspondientes promuevan campañas de difusión de esta enfermedad, la 
cual no es trasmisible. 
 
En este contexto, la OMS, ha reconocido, por primera vez, la psoriasis como una enfermedad no contagiosa 
grave e insta a los gobiernos a realizar estudios de su incidencia a nivel mundial. 
 
Resulta necesario que la Secretaría de Salud promueva,actualice y de una mayor difusión a la Guía Práctica 
Clínica parael tratamiento de la psoriasis y se establezcan las acciones pertinentes para su atención. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos conscientes de las consecuencias  que provoca 
estepadecimientoen la población, por lo que es fundamentalimplementar acciones que permitan 
diagnosticar, preveniry tratar dicha enfermedad. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamentea la Secretaría de Salud para que en el 
marco de sus funciones, actualice y de una mayor difusión a la Guía Práctica Clínica para el tratamiento de la 
psoriasis. Asimismo, para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas fortalezcan 
las acciones para la atención de esta enfermedad. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), a promovercampañas permanentes de información sobre la enfermedad de psoriasis, a efecto 
de prevenir los actos discriminatorios contra las personas que padecen esta enfermedad.  

                                                 
27http://asociacionpsoriasis.mx/que-es-la-psoriasis 
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Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
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Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo, así como a los 
gobiernos de las entidades federativas, a implementar acciones dirigidas a mejorar la conexión a internet 
en los pueblos mágicos de México. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y TURISMO, DEL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, PARA QUE COORDINADAMENTE IMPLEMENTEN ACCIONES 
DIRIGIDAS A MEJORAR LA CONEXIÓN A INTERNET EN LOS PUEBLOS MÁGICOS 
DE MÉXICO. 
 
El que suscribe, JESÚS PRIEGO CALVA, Senador 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, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
El programa Pueblos Mágicos, que opera desde hace 15 años, se ha venido consolidando como una de las 
principales apuestas en materia turística del país. Son 111 poblaciones que llevan este título y que en 
conjunto reciben cuatro millones de visitantes, así como una derrama económica aproximada de seis mil 
millones de pesos anuales. 28 
 
De acuerdo a la Secretaría de Turismo, un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, 
leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, magia que emana en cada una de sus 
manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento 
turístico.  
“El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre 
han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y 
diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros”. 29 
 
De acuerdo a la experiencia, algunos de alcances de este programa, han sido: 
 

 Generar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, y cuyos 
singulares sitios tienen grandes atributos histórico-culturales. 

 Promocionar las artesanías, festividades, tradiciones y gastronomía. 

 Generar productos turísticos de aventura, deporte extremo, ecoturismo, pesca deportiva. 

 Reconocer la labor de sus habitantes que han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e 
histórica de su hogar. 

                                                 
28 http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/04/06/que-puede-hacer-red-compartida-111-pueblos-magicos 

 
29 http://www.sectur.gob.mx/pueblos-magicos/ 
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 Rescatar pueblos abandonados y propiciar empleo. 
 
De acuerdo al Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, desde la puesta en marcha del Programa 
Pueblos Mágicos, la inversión pública destinada a las localidades asciende a más de 3 mil millones de pesos 
y se calcula que por cada peso invertido se genera una derrama económica de 20 pesos más. 30 
 
En septiembre de 2015 se incorporaron 28 municipios más al programa Pueblos Mágicos, que se sumaron a 
los 83 ya existentes en el país. Para 2016, el programa contempla la inversión de 400 millones de pesos para 
infraestructura y señalética, en los 111 localidades del programa. 
 
Sin embargo, en materia de conectividad los Pueblos Mágicos presentan carencias; las redes de 
comunicación son deficientes en estos lugares enclavados, varios de ellos, en lugares recónditos de la 
geografía mexicana. 
 
De acuerdo a datos de la consultora Open Signal, 49 de las 111 localidades que cuentan con este distintivo 
carecen de cobertura móvil de cuarta generación. 31 
 “Aunque la mayoría de los Pueblos Mágicos cuentan con conectividad 2G o 3G de al menos un operador de 
telecomunicaciones móviles, la conectividad 4G-LTE es escasa, salvo en algunos pueblos cercanos a zonas 
urbanas o de gran afluencia de turistas”, señala un análisis de la consultora Mediatelecom. 
Cabe señalar que los servicios de cuarta generación permiten velocidades para subir y descargar datos, 
entre cinco y diez veces más rápidas que redes de tercera y segunda generación.  
 
Open Signal señala también que sólo en cuatro de estas localidades hay presencia de la red LTE de los tres 
principales operadores del país. En tanto, 13 Pueblos Mágicos cuentan con la opción de elegir entre dos 
redes LTE. Las restantes 94 localidades o solo tienen un operador, en el mejor de los casos, o carecen de 
este servicio. 
Telcel es la compañía cuya red LTE tiene mayor presencia en Pueblos Mágicos, ya que se encuentra en 62 de 
estas localidades. En tanto, AT&T y Telefónica tienen cobertura de cuarta generación en 14 y seis de estos 
puntos turísticos, respectivamente. 
 
Tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, 
prevén la instalación de la infraestructura necesaria para dotar de internet gratuito a las plazas públicas de 
los Pueblos Mágicos del país. 
 
La importancia de este tema radica en que una mala conectividad al internet y en general a las 
telecomunicaciones, impide que los viajeros compartan al instante imágenes, videos y experiencias de los 
lugares que están visitando, a través de sus redes sociales. 
 
Con ello se limita la promoción y difusión que los mismos visitantes puedan estar realizando del lugar, 
aunado a la comodidad y facilidad de estar conectados con sus familiares y conocidos, y la oportunidad de 
los mismos prestadores de servicios de consolidarse en el mercado nacional e internacional. 
 
Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es aprovechar el potencial turístico de 
México para generar una mayor derrama económica en el país. Para ello se propone como línea de acción el 
fortalecer la infraestructura, la calidad de los servicios y los productos 

                                                 
30 http://www.sectur.gob.mx/sala-de-prensa/2015/09/25/boletin-157-enrique-de-la-madrid-da-a-conocer-a-28-nuevos-

pueblos-magicos/ 
31 http://www.24-horas.mx/pueblos-magicos-rezagados-en-conectividad-infografia/ 
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Entre los objetivos definidos en el artículo 2º de la Ley General de Turismo destacan el impulso a la 
modernización de la actividad turística, y el fomento a la inversión pública, privada y social en la industria; 
que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus 
respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a 
los Estados, Municipios y el Distrito Federal. 
 
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 a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y Turismo, del 
Gobierno de la República, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que coordinadamente 
implementen acciones dirigidas a mejorar la conectividad a internet en los Pueblos Mágicos de México. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 21 días del mes de  abril de 2016. 

 
 

Atentamente.  
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Del Sen. José Marco Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender las acciones 
necesarias para la reubicación de las vías ferroviarias ubicadas dentro de la zona metropolitana de la 
capital del estado de Zacatecas.  

 

 
 

 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las entidades federativas a implementar las acciones necesarias, a efecto de prevenir y 
evitar el acoso sexual hacia las mujeres en el transporte público. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS, A EFECTO DE 
PREVENIR Y EVITAR EL ACOSO SEXUAL HACIA LAS MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
Los senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del 
Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones: 
 

A pesar de los significativos avances en materia de equidad e igualdad de género que hemos alcanzado en 
las últimas décadas, es incuestionable que todavía prevalecen graves circunstancias que se presentan en 
perjuicio de las mujeres, dichas problemáticas son de diversa índole y van desde aquellas relativas a 
limitación de sus derechos político-electorales, hasta las concernientes a conductas que atentan contra su 
libre y normal desarrollo.   
 
Conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la violencia contra las mujeres consiste en cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 
tanto en el ámbito privado como en el público.  
 
Una de los fenómenos que se observa con mayor cotidianidad, consiste en la comisión del delito de abuso 
sexual en contra de mujeres en las instalaciones o en las unidades del transporte público. En el caso de la 
Ciudad de México, 65% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia de género en medios de 
transporte público o en paradas, de acuerdo con el Banco Mundial. 
 
En la capital del país, diariamente transitan alrededor de 16 millones de personas que residen, trabajan o 
visitan la entidad, de las cuales, poco más de la mitad son mujeres usuarias de los servicios y equipamientos 
urbanos. 
 
Las mujeres son víctimas de miradas lascivas y expresiones corporales que afectan su integridad y el pleno 
desarrollo de sus derechos. Aunque se han implementado programas de vigilancia y prevención, el abuso 
sexual es un tema recurrente todos los días en el transporte público.  
 
Basta mencionar que el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México señala que para el primer 
trimestre del año en curso, se han remitido ante las instancias jurisdiccionales a 34 personas y se les inició 
averiguación previa por cometer actos de abuso sexual en estaciones del Metro, sin embargo, otras 93 
víctimas se desistieron de sus acusaciones, lo anterior ante la desconfianza e incertidumbre de acceder a 
una procuración de justicia apegada a legalidad.  
 
Derivado de una investigación que realizó el Banco Mundial en las unidades y paradas del transporte 
público en América Latina, encontró cuatro aspectos comunes: 
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1. Denunciar no es fácil: existe el sentimiento generalizado de que reportar eventos de esta naturaleza 
es complicado y casi nunca hay resultados. 

2. No hay solidaridad entre los desconocidos: si hubiera un mayor sentimiento de comunidad, la gente 
se atrevería a alzar la voz cuando ocurre un incidente y apoyarían más a las víctimas. 

3. Segregar no es solución suficiente: muchos usuarios consideren esta medida “un parche” que no 
enfrenta el comportamiento inapropiado, y algunos consideraron que es otra manera de victimizar 
a las mujeres, ya que sugiere que éstas "eligen" someterse a los atropellos si no van en el 
compartimiento de las mujeres. 

4. Mejor infraestructura ofrece más seguridad: los participantes se sienten más seguros cuando las 
estaciones y las plataformas están en buenas condiciones. 

 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala que las políticas sectoriales de 
transporte y de movilidad urbana, tienen un desafío importante de seguridad tanto en el trasporte público 
como en los espacios designados a la movilidad de las mujeres y las niñas, lo que implica la necesidad de 
incorporar la perspectiva de género en todos los niveles y etapas de planificación y diseño de los sistemas 
de transporte.32 
 
La misma Comisión destaca que las prácticas de abuso y acoso sexual constituyen un obstáculo de 
importancia para el ejercicio de la libertad de tránsito y movilidad de las personas, especialmente de las 
mujeres y las niñas, lo que afecta sus capacidades y oportunidades de desarrollo 
Bajo esta tesitura, es necesario coordinar a las diversas instituciones en la materia, además de los 
organismos de transporte público, instituciones de seguridad y de procuración de justicia para diseñar 
mecanismos que garanticen a las mujeres de nuestro país el viajar de manera segura y confiada de que no 
será víctima de abuso. 
 
El presente punto de acuerdo exhorta a las autoridades de las entidades federativas a llevar a cabo las 
acciones necesarias para prevenir y erradicar la comisión del delito de abuso sexual contra las mujeres en 
las instalaciones o en las unidades de los diversos sistemas de transporte público.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo: 
 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a las entidades federativas para que en el marco de sus 
atribuciones implementen las acciones necesarias, a efecto de prevenir y evitar el acoso sexual hacia las 
mujeres en el transporte público. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 

                                                 
32http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/S1500626_es.pdf;jsessionid=89E923E8CFA83E03A69CA1

AE73B2ED3C?sequence=1 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República a llevar a cabo una amplia campaña de 
comunicación para difundir las características de una alimentación sana y balanceada que sea la base de 
la prevención de enfermedades crónicas entre la población. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE LLEVE A CABO UNA AMPLIA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
PARA DIFUNDIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA ALIMENTACIÓN SANA Y BALANCEADA QUE SEA LA BASE 
DE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS ENTRE LA POBLACIÓN. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada 
quien necesita para mantenerse sano.  
 
A través de una buena alimentación, una persona tiene más oportunidades para vivir con salud, estudiar y 
trabajar mejor, desarrollarse plenamente y protegerse de enfermedades como la diabetes, las 
enfermedades cardio y cerebrovasculares, la hipertensión arterial, la dislipemia, la osteoporosis, algunos 
tipos de cáncer, la anemia y las infecciones.  
 
 
 
 
Si el organismo humano no recibe las suficientes sustancias nutritivas, se producen problemas como la 
anemia y la desnutrición; por el contrario, si se ingieren en exceso y de mala calidad, se producen 
alteraciones como la obesidad, la cual tiende a estar asociada con enfermedades crónicas degenerativas 
como las ya mencionadas. 
  
En este sentido,  de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), desde 
la década de 1980 la obesidad se ha expandido en todo el orbe a un ritmo preocupante. 
 
“Cambios en el suministro de alimentos y en las costumbres alimentarias, asociados a una falta dramática 
de la actividad física hicieron que la obesidad se volviera una epidemia mundial. En los países de la OCDE, 
uno de cada dos adultos tiene sobrepeso y uno de cada seis es obeso. En los próximos diez años, y en 
algunos países, se proyecta un aumento anual de 1% del índice de personas con sobrepeso”, señala 
textualmente la OCDE. 33 
 
La misma instancia internacional descata que los índices más altos de obesidad se encuentran en México y 
en los Estados Unidos, en tanto que los más bajos están en Japón y Corea. Sin embargo, se ha observado un 

                                                 
33 https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/obesidadylaeconomiasdelaprevencion.htm 
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aumento casi general, en donde los niños no han sido la excepción y hoy, más de uno de cada tres tiene 
sobrepeso. 
 
 
Ciertamente, durante las últimas décadas los cambios cualitativos en los patrones alimentarios de los 
mexicanos, han venido afectado nuestro estado nutricional y nuestras condiciones de salud, al grado de ser 
considerado el país con mayor obesidad en el mundo. 34 
 
El estudio de la OCDE titulado "Obesidad y la economía de la prevención" señala que en México el 30 por 
ciento de los adultos padecen obesidad y 69.5 por ciento tiene sobrepeso. A su vez, especialistas de la 
Secretaría de Salud manifiestan que en México el 78 por ciento de la población sufre de obesidad, diabetes 
o problemas de hipertensión. 35 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso y la obesidad como una acumulación 
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La causa fundamental es un 
desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. 36 
 
Es así que el sobrepreso y la obesidad en el mundo se ha propiciado “por el aumento en la ingesta de 
alimentos hipercalóricos, que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes, y un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más 
sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente 
urbanización”. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) menciona cuáles son los 
principios básicos de una alimentación saludable: 37 

 La alimentación debe ser suficiente en cantidad de alimentos para cubrir las necesidades 
energéticas y nutricionales del organismo y cubrir todos sus requerimientos según edad, sexo, talla, 
peso, actividad física. 

 Debe ser completa; es decir, debe contener todos los nutrientes para ofrecer al ser humano todas 
las sustancias que integran sus tejidos: proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. 

 Los alimentos deben guardar una proporción apropiada entre si para el adecuado funcionamiento 
del organismo. 

 Los alimentos deben ser adecuados a las condiciones fisiológicas de cada individuo, según su edad y 
la actividad física que realiza. 

 Inocua: que su consumo no implique riesgos, que no haga daño. El alimento debeestar 
higiénicamente preparado y libre de contaminantes. 

 Procurar que la dieta sea atractiva y variada; que estimule los sentidos y que evite la monotonía, 
incluyendo diferentes alimentos en cada comida. 

 
La misma FAO, en el análisis de las Hojas de Balance de Alimentos, observó que en nuestro país “el consumo 
de cereales, y en particular de leguminosa (frijol) se redujo, no obstante que son alimentos característicos 
de la dieta de los mexicanos, y el consumo de azúcares, alimentos de origen animal y aceites vegetales 

                                                 
34 http://cnnespanol.cnn.com/2013/07/11/mexico-es-el-pais-mas-obeso-del-mundo-segun-la-onu/#0 
35 http://www.gob.mx/sedesol/prensa/difunden-especialistas-estrategias-para-lograr-una-alimentacion-saludable 
36 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 

 
37 http://www.fao.org/docrep/013/am283s/am283s05.pdf 
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aumentó notablemente, mientras que las frutas, verduras, raíces y tubérculos no mostraron cambios 
importantes”. 38 
Los patrones alimentarios de las y los mexicanos están relacionados principalmente con las tradiciones, con 
los estilos de vida colectivos o comunitarios, pero también con los ingresos. Por tanto, debe asegurarse una 
alimentación adecuada promoviendo los huertos familiares y otras opciones de aseguranza alimentaria, 
apoyando la agricultura nacional, la regulación estricta del mercado y difundiendo los beneficios de la 
ingesta sana de alimentos. 
 
La estrategia 2.1.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como objetivo asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con 
carencia alimentaria severa a través de políticas públicas coordinadas y concurrentes. 
 
El artículo 6º de la Ley General de Salud destaca que el Sistema Nacional tiene entre sus objetivos 
proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad y su relación con los beneficios a la salud; así como diseñar y ejecutar políticas públicas que 
propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, 
el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente.  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
ÚNICO.- El Senado de la república exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno de la 
República, para que lleve a cabo una amplia campaña de comunicación para difundir las características de 
una alimentación sana y balanceada que sea la base de la prevención de enfermedades crónicas entre la 
población. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 

 

                                                 
38 http://www.mexicosocial.org/index.php/colaboradores/colaboraciones-especiales/item/1018-transicion-alimentaria-

malnutricion-y-diabetes 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 
El suscrito, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, Senador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, 
inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 
216 del Reglamento del Senado de la República, solicito a esta Presidencia excite 
a las ComisionesUnidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para 
que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.Con fecha 27 de octubre de 2015, en conjunto con diversos senadores del Partido Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenté la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
SEGUNDA. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, para su 
estudio y dictamen, dispuso el turno del proyecto de referencia a las Comisiones Unidas de 
PuntosConstitucionales; Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
TERCERA. Dicha iniciativa tiene por objeto reducir el financiamiento a partidos políticos mediante una 
adecuación a la formula vigente, para que el financiamiento público destinado al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes se fije de manera anual multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por no más del 30 por ciento del salario mínimo, con ello se reduciráel costo 
que genera directamente al ciudadano el financiamiento de las actividades ordinarias que realizan los 
partidos políticos aun en años en donde no hay procesos electorales. 
 
Además la iniciativa se sustenta principalmente en una demanda que la ciudadanía pide a todos y cada uno 
de sus representantes y encuentra soporte en el ofrecimiento del Presidente Enrique Peña Nieto en que 
ahora “le toca al gobierno ajustarse el cinturón” “el gobierno "tendrá que gastar menos y mejor" por ello 
los senadores de Acción Nacional conjuntamente con senadores del Partido de la Revolución Democrática 
apelamos porque los partidos políticos sean congruentes con la situación económica actual que viven las 
familias en nuestro país, con mayor razón es que las fuerzas políticas están obligadas a contribuir a reducir 
sus gastos. 
 
CUARTA.Los partidos políticos y sus integrantes debemos aprender a competir electoralmente con buenos 
programas, talento e inteligencia. No a base de spots y propaganda pagada a costa del ciudadano.Los 
partidos deben desarrollar sus labores mediante el voluntariado no mediante una onerosa burocracia 
política. Cuanto más dinero tienen los partidos, peor: más burocrática y rígida será la estructura. 
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QUINTA.En congruencia con lo anterior, el 24 de septiembre de 2015, mediante un Punto de Acuerdo 
solicite reducir en al menos el 50% del presupuesto a los partidos políticos y al INE, en aquel entonces, 
diversos compañeros y líderes de partidos se manifestaron de acuerdo. Muchos coincidimos en la necesidad 
de recortar el gasto político que ha crecido de forma desmedida en los últimos años. 
 
SEXTA. Aunado a ello, conviene señalar quela ciudadanía tomó la iniciativa a través de la plataforma 
ciudadana para el cambio social y político“Change.org”, con  más de145 mil firmas de los ciudadanos 
apoyando la iniciativa de recorte al gasto político. 
 
Ante este panorama, resulta necesario pronunciarse mediante el dictamen respectivo a la propuesta de 
reforma para que sea una realidad reducir el financiamiento a los partidos políticos. 
 
Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de trámite a la siguiente:  
 

EXCITATIVA 

Único.- Se emite excitativa a las ComisionesUnidas Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera; para 
que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 21 deabrildel año 2016. 
 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
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Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

El suscrito, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, Senador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 
numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, 
numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito a esta 
Presidencia excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera para que emitan el 
dictamen correspondiente a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base 
en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.Con fecha 27 de octubre de 2015, en conjunto con diversos senadores del Partido Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenté la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
SEGUNDA. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, para 
su estudio y dictamen, dispuso el turno del proyecto de referencia a las Comisiones Unidas de 
PuntosConstitucionales; Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
TERCERA. Dicha iniciativa tiene por objeto reducir el financiamiento a partidos políticos mediante 
una adecuación a la formula vigente, para que el financiamiento público destinado al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fije de manera anual multiplicando el 
número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por no más del 30 por ciento del 
salario mínimo, con ello se reduciráel costo que genera directamente al ciudadano el 
financiamiento de las actividades ordinarias que realizan los partidos políticos aun en años en 
donde no hay procesos electorales. 
 
Además la iniciativa se sustenta principalmente en una demanda que la ciudadanía pide a todos y cada uno 
de sus representantes y encuentra soporte en el ofrecimiento del Presidente Enrique Peña Nieto en que 
ahora “le toca al gobierno ajustarse el cinturón” “el gobierno "tendrá que gastar menos y mejor" por ello 
los senadores de Acción Nacional conjuntamente con senadores del Partido de la Revolución Democrática 
apelamos porque los partidos políticos sean congruentes con la situación económica actual que viven las 
familias en nuestro país, con mayor razón es que las fuerzas políticas están obligadas a contribuir a reducir 
sus gastos. 
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CUARTA.Los partidos políticos y sus integrantes debemos aprender a competir electoralmente con buenos 
programas, talento e inteligencia. No a base de spots y propaganda pagada a costa del ciudadano.Los 
partidos deben desarrollar sus labores mediante el voluntariado no mediante una onerosa burocracia 
política. Cuanto más dinero tienen los partidos, peor: más burocrática y rígida será la estructura. 
 

QUINTA.En congruencia con lo anterior, el 24 de septiembre de 2015, mediante un Punto de 
Acuerdo solicite reducir en al menos el 50% del presupuesto a los partidos políticos y al INE, en 
aquel entonces, diversos compañeros y líderes de partidos se manifestaron de acuerdo. Muchos 
coincidimos en la necesidad de recortar el gasto político que ha crecido de forma desmedida en los 
últimos años. 
 
SEXTA. Aunado a ello, conviene señalar quela ciudadanía tomó la iniciativa a través de la 
plataforma ciudadana para el cambio social y político“Change.org”, con  más de145 mil firmas de 
los ciudadanos apoyando la iniciativa de recorte al gasto político. 
 
Ante este panorama, resulta necesario pronunciarse mediante el dictamen respectivo a la 
propuesta de reforma para que sea una realidad reducir el financiamiento a los partidos políticos. 
Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de trámite a la 
siguiente:  
 

EXCITATIVA 

Único.- Se emite excitativa a las ComisionesUnidas de Puntos Constitucionales; Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera para que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 21 deabrildel año 2016. 
 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
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EFEMÉRIDES 
 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Madre Tierra. 

 

 “Hago un llamamiento a que todas las personas del mundo alcen su voz y 
hablen en nombre de este planeta, nuestro único hogar. Cuidemos de la 
Madre Tierra para que esta pueda seguir cuidando de nosotros como lo ha 
hecho durante milenios” 

 
Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas 

Ban Ki-moon 
 
Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el 

hogar de la humanidad, de igual manera, están convencidas de que para alcanzar un justo 
equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes 
y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra misma. 
 
Lamentablemente esto no está ocurriendo así ynos estamos acabando a nuestro planeta y con ello, 
paradójicamente la humanidad parece estar fincando su propia extinción. 
 
La actividad humana es responsable de tantas laceraciones al planeta. Una de ellas es la que 
generamos con todas aquellas acciones que contribuyen al calentamiento global, lo que parece ser 
el mal del siglo al que debemos hacer frente.  
 
Las consecuencias de esta terrible enfermedad en el planeta ya se hacen sentir, con efectos 
negativos en todos los continentes y a través de todos los océanos, con eventos meteorológicos 
extremos como olas de calor, inundaciones en algunos lados y sequías en otros, ciclones e 
incendios forestales. 
 
Con ello, el escenario es grave al preverse la posibilidad de aumentos en los niveles de pobreza a 
consecuencia de reducción de cosechas, descenso en la captura de peces, destrucción de viviendas, 
aumento de los precios de la comida e inseguridad alimentaria. Además de escasés de agua, 
desplazamientos de poblaciones y riesgo de conflictos violentos en forma de guerra civil y entre 
comunidades por factores instigadores como la pobreza y perturbaciones económicas. 
 
Por esta razón, el 22 de abril de 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la 
resolución que declaró el 22 de abril de cada año como “Día internacional de la Madre Tierra”, 
como una proclamación que invita a los Estados a tomar conciencia sobre los retos para preservar 
el planeta. 
 
Conciencia de la que debemos participar, no solamente a nivel Estado, sino de la que cada uno de 
los habitantes de este mundo podemos, ya desde cuidar el agua, la energía, evitar la emisión de 
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contaminantes, por ejemplo, evitando el uso indiscriminado del automóvil, y tantas acciones 
cotidianas y al alcance de todas las personas.  
 
Por ello, este “Día Internacional de la Madre Tierra” es una oportunidad para reflexionar sobre el 
mal que hacemos al planeta, y con ello, a nosotros mismos y lo peor, a nuestros hijos ante la 
calidad de vida que les espera si no actuamos ahora en favor de la Tierra. 
 
De acuerdo con Naciones Unidas, el Día de la Tierra comenzó a celebrarse en los Estados Unidos de 
América en 1970, con la intención de ampliar y diversificar el movimiento ambiental en todo el 
mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y sostenible, hacer 
frente al cambio climático, y proteger la Tierra para las generaciones futuras. 
 
El Tema para este 2016 es Los Árboles para la Tierra, en mérito de sus indiscutibles aportaciones a 
combatir el cambio climático, a limpiar el aire que respiramos, a contrarrestar la pérdida de 
especies, a lograr sustentabilidad económica y ambiental y más aún, a proporcionar alimentos a 
nuestras comunidades. 
 
En el marco de esta conmemoración, un llamado para que recapacitemos y hagamos lo propio, 
cada uno desde nuestra particular situación, para salvar a nuestro bello y lastimado planeta. 
En el “Día Internacional de la Madre Tierra”, este 22 de abril, parafraseando las líneas del 
preámbulo de “La Carta de la Tierra”, “todos somos ciudadanos de diferentes naciones, pero de un 
solo mundo al mismo tiempo”; por lo que todos estamos conminados a salvarlo. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 21 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 del Libro y del Derecho de Autor. 

 
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

23 de Abril 
 
 
Un libro es un vínculo entre el pasado y el futuro. Es un puente entre 
generaciones y entre culturas. Es una fuerza para crear y compartir la sabiduría y 
el conocimiento. 
 
El Origen del día del libro se remonta a 1926. El 23 de abril de 1616 fallecían 
Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También en un 23 de abril 

nacieron – o murieron – otros escritores eminentes como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, 
Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la 
escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y 
alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la 
irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. 
 
Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir un 
homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a 
descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de aquellos quienes han 
impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de 
la Tolerancia. 
 
En todas sus formas, los libros encarnan la diversidad del ingenio humano, dando cuerpo a la riqueza de la 
experiencia humana, verbalizando la búsqueda de sentido y de expresión que comparten todas las mujeres 
y todos los hombres, que hace avanzar a todas las sociedades. Los libros contribuyen a unir a la humanidad 
como una sola familia, compartiendo un pasado, una historia y un patrimonio, para forjar un destino común 
donde todas las voces sean escuchadas en el gran coro de las aspiraciones humanas. 
 
Cada año, la UNESCO y las tres organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro (la Unión 
Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de 
Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) eligen una capital mundial del libro cuyo mandato empieza cada 
23 de abril. Así, la iniciativa se añade a las celebraciones del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y 
pone de manifiesto la colaboración entre los principales actores del sector del libro y el compromiso de las 
ciudades para promover el libro y la lectura. 
 
La ciudad de Wroclaw (Polonia) fue elegida para este año por su compromiso con la difusión del mensaje, 
«el poder de los libros para fomentar la creatividad y promover el diálogo entre las mujeres y los hombres 
de todas las culturas», en todo el mundo. 
 

ATENTAMENTE 
 

21DE Abril DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Libro_y_del_Derecho_de_Autor
http://www.diadellibro.eu/origenes-dia-del-libro.html
http://www.unesco.org/new/es
http://www.unesco.org/new/es/unesco/
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Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial del Libro y del 

Derecho de Autor. 

 

Por considerar que el libro ha sido, históricamente, el elemento más 

poderoso de difusión del conocimiento y el medio más eficaz para su 

conservación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), proclamó en 1995, el día 23 de abril de cada año, como “Día 

Mundial del Libro y del Derecho de Autor”. 

 

La resolución, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, definió el 23 de abril, 

por ser la fecha en que coincidieron los decesos de Miguel de Cervantes Saavedra, William 

Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. 

 

El libro, ya lo señaló Jorge Luis Borges, es una extensión de la memoria y la imaginación del ser 

humano, es por ello que no sólo es un objeto cultural, sino también un medio de lucha contra el 

analfabetismo y la pobreza, una plataforma que ayuda a construir una sociedad más inclusiva y con 

ellofortalecer los cimientos de la paz. 

 

Los libros son símbolos de esperanza y de diálogo, más allá de las fronteras contribuyen a unirnos 

como una sola familia humana. 

 

Desde el papiro hasta el libro digital, ha sido el vehículo permanente del conocimiento registrado, 

conservado y comunicado más allá del espacio y del tiempo, es el instrumento de intercambio de 

ideas por antonomasia. 

 

México, desafortunadamente no es un país lector, según los resultados de 2015, del Módulo sobre 

Lectura, integrado por el INEGI, los mexicanos leemos casi 4 libros al año, cifra que se observa 

muy por debajo del promedio de 47 libros al año que leen en Finlandia. 

 

Sin embargo hay que destacar que los mexicanos leemos por entretenimiento, no por obligación, 

según datos de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015 que nos muestranademás, que 

seguimos prefiriendo leer libros en papel que en formatos electrónicos. 

 

Además de conmemorar el próximo 23 de abril como Día Mundial del Libro, les propongo que lo 

celebremos. Tomemos un libro y leamos, tomemos a nuestra pareja y leámosle al oído, sentémonos 

con nuestros hijos y leámosles, formemos lectores, seamos lectores, contagiemos el gusto por leer. 

En el sofá, en el metro, en la biblioteca, en el camióno hasta en el baño -para todo hay gustos-, pero 

leamos. 
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Novela, cuento, poesía, del tema que más nos guste: política, historia, agricultura, cocina, deportes, 

economía, medicina… para ser un lector,cualquier materia es buena, pues ya lo dijo Miguel de 

Cervantes, "no hay libro tan malo que no tenga algo bueno". 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 21 de abril de 

2016. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1656 
 

  

 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el 
Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. 

 
De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, para referirse al Día Internacional del Libro y del Derecho 
de Autor. 
 

Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor 
23 de Abril 

 
"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho".  Miguel de Cervantes 

Saavedra. 
“El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento y 

manantial del amor”. Ruben Darío 
 

El día mundial del libro se celebra desde el año 1996 cada 23 de abril. La fecha fue elegida con un motivo 
simbólico, se tienen registros que el 23 de abril del año 1616  fallecen Miguel de Cervantes Saavedra, 
William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, importantes personajes de la literatura.El objetivo de la 
conmemoración es el fomento de la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual 
por medio del derecho de autor. 
 
La Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 201539*, realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), señala que en México los mexicanos leyeron en promedio 5.3 libros al año. Destaca que 
esta cantidad es superior a los años anteriores, en 2006 fue de 2.6 libros al añoy en 2014, 2.94 libros. 
 
El aumento en el promedio de libros es un logro importante. Coloca a México en el segundo lugar en 
América Latina, el primer lugar lo ocupa Chile donde se registran 5.4 libros al año por persona, Argentina 
reporta 4.6, Brasil 4 y Colombia 2.2. Sin embargo, el contraste es evidente al comparar los números que 
reporta Finlandia quien registra un promedio de 47 libros por año, España 10.3 y Portugal con 8.5. 
 
En la misma encuesta se registró que los jóvenes entre 12 y 22 años, mencionaron que maestros y padres 
son quienes más estimulan en ellos el hábito de la lectura. Este dato pone de manifiesto que como padres 
de familia tenemos una responsabilidad de suma relevancia en la formación de niños y jóvenes que 
aprecien y practiquen la lectura por gusto.  
 
La lectura abre puertas, umbrales que una vez atravesados el único camino es hacia adelante. Abre las alas 
de laimaginación; proporciona herramientas para la inventiva; propicia capacidades de emprendimiento, 
creatividad y liderazgo. Además, es de suma utilidad para la mejora de la ortografía, incrementar el 
vocabulario lo que facilita a su vez las habilidades de comunicación y es una estrategia muy útil para 
aprender otros idiomas.Ciudadanos lectores tienen mayor potencial de construir mejores países y propiciar 
su desarrollo. 
 
Abrir un libro es un boleto de viaje a otras épocas, otros continentes, llevarnos al fondo del mar o hasta el 
espacio, conocer culturas y especies que de otra manera sería imposible. 
 

                                                 
39* https://observatorio.librosmexico.mx/encuesta.html 
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Incluso, los libros pueden ser un medio para el cuidado del medio ambiente, si desarrollamos una cultura de 
uso de material reciclado en su impresión, reduciendo la tala de árboles, ahorro deagua y electricidad, todos 
ellos, recursos naturales que se emplean en la elaboración del papel. 
 
Pequeñas acciones positivas tienen un resultado exponencial. Leer unos minutos a diario, leer junto a 
nuestros hijos, compartir e intercambiar libros, recurrir a materiales de rehúso, promover y participar en las 
campañas de reciclado de libros,  consumir papel reciclado son solo algunos ejemplos de acciones para 
construir una mejor versión de nosotros mismos, al mismo tiempo que cuidamos el medio ambiente.   
 

SENADORA NINFA SALINAS SADA 
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Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre la conmemoración del 102 aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz por los cadetes de la 
Heroica Escuela Naval Militar y el pueblo de Veracruz.  

 
EFEMÉRIDE PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL 102 ANIVERSARIO 
DE LA DEFENSA DEL PUERTO DE VERACRUZ POR LOS CADETES DE LA HEROICA 

ESCUELA NAVAL MILITAR YEL PUEBLO DE VERACRUZ  
 

(21 de abril de 1914 – 21 de abril de 2016) 
 

SENADORAS Y SENADORES: 
 
A lo largo de la historia, la Armada de México ha sido protagonista de episodios 
gloriosos en los que ha demostrado el valor, la lealtad y el patriotismo que 

distinguen a nuestras Fuerzas Armadas.  
 
Uno de ellos fue la Gesta Heroica del 21 de abril de 1914, cuando cadetes de la Escuela Naval Militar 
enfrentaron, junto con habitantes del Puerto de Veracruz, a uno de las Armadas más poderosas de la 
época, la de Estados Unidos de América. En este acontecimiento, los marinos mexicanos sucumbieron 
ante las balas de los marinos estadounidenses que invadieron el Puerto de Veracruz. 
 
En esa fecha, los habitantes del Puerto advirtieron que del cañonero estadounidense Prairearriaron 11 
botes, con tropas de infantería que se dirigían al muelle Porfirio Díaz. Al mismo tiempo, los Cadetes de la 
Guardia de la Escuela Naval ya se habían enterado del desembarco de los norteamericanos.  
 
El Comodoro Manuel Azueta Perillos, jefe de la Flotilla del Golfo, después de realizar una comisión en la 
capital del país al no contar con su flotilla, que había partido rumbo a Tampico, rápidamente se dirigió a 
la comandancia militar para ponerse a disposición del General Maass pero al no encontrarlo, tomó la 
decisión de dirigirse a la Escuela Naval. Durante su recorrido se sorprendió por la disposición del pueblo 
veracruzano para sumarse a la defensa del puerto. Al llegar al recinto naval, arengó: ¡Viva México!, ¡Viva 
México!, ¡Viva México!, ¡A las armas muchachos!, ¡la patria está en peligro! grito que exaltó el 
patriotismo de los cadetes y el personal presente. Inmediatamente después, se reunió con el director del 
plantel, el Capitán de Fragata Rafael Carrión, con quien acordó combatir a los norteamericanos, defender 
el edificio y atacar a las fuerzas invasoras que pretendían desembarcar cerca de la institución. El director 
Carrión explicó a los alumnos que el país se encontraba en una situación muy complicada y que su deber 
como mexicanos y como militares era defender a su nación. 
 
El personal de la escuela fue armado y se ubicó en distintas posiciones, disparó contra las tropas 
norteamericanas hasta lograr su repliegue, pero también provocó el fuego de artillería de uno de sus 
buques de guerra y de las lanchas de desembarco que causaron daños en el detall y otras oficinas. Los 
alumnos de la escuela que se encontraban en el segundo nivel del plantel, estuvieron expuestos al fuego 
enemigo, el cadete Virgilio Uribe Robles, en el momento que trataba de cargar de nueva cuenta su arma, 
recibió un impacto mortal de bala en la parte superior del hueso maxilar derecho. Rápidamente fue 
auxiliado por el Comodoro Manuel Azueta, el Teniente Mayor Modesto Sáenz y por algunos de sus 
compañeros quienes lo trasladaron a uno de los dormitorios, posteriormente fue recogido por la Cruz 
Roja para ser trasladado al Hospital Militar de San Sebastián, en donde murió a las 17:30 horas. 
 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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El Teniente de Artillería José Azueta Abad, hijo del comodoro Azueta, pertenecía a la Batería Fija de 
Veracruz. Durante el desalojo de las tropas federales se negó a abandonar la plaza para estar junto a su 
padre en la que algún día fuera su alma mater. En la esquina de las calles de Landero y Cos y Esteban 
Morales tomó una ametralladora y disparó con denuedo contra el enemigo. El Teniente estuvo expuesto 
al fuego de fusilería de los marinos estadounidenses, recibió dos tiros en sus extremidades inferiores, 
hecho que no le impidió continuar en las hostilidades hasta que recibió un impacto más en uno de sus 
codos que lo dejó inconsciente, rápidamente fue rescatado por algunos de los cadetes que observaron su 
heroico comportamiento. José Azueta Abad, después de varios días de agonía a causa de las heridas 
provocadas durante el combate, en una muestra de honor, se negó a recibir ayuda médica 
estadounidense y murió el 10 de mayo. 
 
En esa lucha memorable, el Teniente José Manuel Azueta Abad y el Cadete Virgilio Uribe Robles 
inmortalizaron sus nombres como héroes navales. Sin importar la mayor capacidad de armamento de las 
tropas estadounidenses, combatieron sin descanso y con gallardía para defender nuestro país. La decisión 
de sacrificar su vida antes que ceder al paso a las tropas invasoras, constituye una lección de orgullo, 
coraje y dignidad que sigue viva en el corazón de los mexicanos. 
 
Por la hazaña de los cadetes de la Escuela Naval del 21 de abril de 1914, en 1949 el Honorable Congreso 
de la Unión dispuso que al nombre del plantel se antepusiera el calificativo de Heroica. Desde ese 
entonces, la institución donde se forman los futuros oficiales de la Armada de México se denomina 
Heroica Escuela Naval. 
 
Sea esta la ocasión para hacer justo reconocimiento tanto a los veracruzanos que ofrendaron su vida en 
defensa de la patria, como a los integrantes de la Marina Armada de México, por su importante servicio a la 
nación, que con lealtad, integridad y profesionalismo, velan por lo intereses fundamentales de nuestra 
nación libre y soberana.  
 
MUCHAS GRACIAS. 
 

 
SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Madre Tierra. 

 
Día Internacional de la Tierra 

22 de abril 

 

El día viernes 22 de Abril se celebrael Día Internacional de la Tierra, la 

celebración de esta fecha proviene del históricomovimiento ambientalista 

que tuvo lugar en los Estados Unidos de América, el cual se inició en 1970, 

cuando millones de norteamericanos tomaron las calles para manifestarse 

por un ambiente saludable y sustentable. 

 

Su principal promotor fue el senador estadounidense Gaylord Nelson, que 

estableció este día para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación del mar, la 

tierra, el aire, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger 

el planeta. 

 

La presión social de ese día logró queel gobierno de los Estados Unidos creara una Agencia de 

Protección Ambiental, destacando una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente y 

los recursos naturales. 

 

Poco tiempo después en 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio 

ambiente llamada la “Conferencia de Estocolmo” cuyo objetivo fue concientizar a los gobiernos 

mundiales sobre la dimensión de los problemas ambientales que existen y se instituyen en las 

políticas necesarias para erradicarlos. 

 

Esta celebración cumplirá su 46 aniversario cuya misión  ha sido el ampliar y diversificar 

eficazmente el movimiento ambiental en todo el mundo  para construir un medio ambiente saludable 

y sostenible, hacer frente al cambio climático y sus efectos, y proteger la tierra para las generaciones 

futuras.  

 

El tema de este año tiene el objetivo de plantar 7,8 millones de árboles en los próximos cinco años. 

Este año la celebración mundial de la Tierra coincide con la ceremonia de firma del Acuerdo de 

París sobre el cambio climático, que tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

El Acuerdo fue aprobado por los 196 Estados partes de la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático en París el 12 de diciembre del 2015. 

 

El Acuerdo de París estableció que el 22 de Abril del 2016 el documentoquedará abierto para ser 

firmado por todos los Estados miembros teniendo hasta el 21 de Abril del 2017 para concluir con las 

firmas.De este modo el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon invitó a los líderes 

de todos los países a asistir a la ceremonia de firma de alto nivel para acelerar la acción por el clima 

y orientar el impulso político a la ratificación y pronta entrada en vigor del Acuerdo de París. 

 

La ceremonia de firma tendrá lugar en el Salón de la Asamblea General, la mañana del 22 de abril y 

se pedirá a los jefes de estado y gobierno, ministros de asuntos exteriores y otros representantes 

gubernamentales con autoridad para firmar el Acuerdo. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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El Día de la Tierra es una celebraciónuniversal, por ello debemos reflexionar sobre las acciones que 

se implementan para preservar la tierra. 

 

La Tierra es elhábitat de todos yes por eso que debemos seguir apoyando los movimientos 

ambientalistas y  transmitir el mensaje para que más personas se sumen y asuman su 

compromisopara apoyar y ejecutar iniciativas ambientales.Debemos estar conscientes de que el 

planeta nos necesita ycambiar, poco a poco, nuestras formas de vida para ayudar a protegerlo.  
 

Ciudad de México, 20 de Abril de 2016 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 

 

 “Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; 
olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora”.  

Proverbio hindú 
 
El libro constituye una de las creaciones más relevantes del ser humano.Ha 
sido capaz de conservar y transmitir el conocimiento, la cultura y la 
historia misma. Es una de las formas universales del registro de datos que 
guardan la identidad y esencia del hombre. 
 

Transporta ideas, pensamientos y los preserva en el tiempo, de una generación a otra. Por esa 
razón, el libro ha constituido una de las  principales herramientas educativas. 
 
Probadas razones por las que la importancia del libro es invaluable. Si alguien pudiese dudarlo, 
basta reflexionar que cada religión está basada en uno. Grandes movimientos sociales se han dado 
a partir de un documento y además, los mayores desarrollos científicos han evolucionado a través 
de registros escritos. 
 
Definitivamente es uno de los más valiosos inventos de la humanidad. 
 
Por ello, el que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), hubiese aprobado un día para declararlo como el “Día Mundial del Libro y del Derecho 
de Autor”. Se trata de una conmemoración celebrada con el objetivo de fomentar la lectura, la 
industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. 
 
La fecha fue el 23 de abril, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en París, Francia, el 
15 de noviembre de 1995. Se eligió de manera simbólica, por coincidir con el fallecimiento de 
Miguel de Cervantes, William Shakespeare, y el de Inca Garcilaso de la Vega, entre otros 
destacados.Aunque en realidad la fecha del fallecimiento de Cervantes fue el 22 y sepultado el 
invocado día 23 de abril, mientras que la fecha del fallecimiento de Shakespeare corresponde al 
calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. 
 
Lo cierto es que se trata de una fecha especial para rendir un homenaje universal a los libros y los 
autores, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer y la importancia de la 
lectura, como a valorar las contribuciones de aquellos que han impulsado el progreso social y 
cultural de la humanidad, gracias a la memoria perdurable que logran los libros. 
 
Por esoque el marco de esta conmemoración sea una oportunidad para reflexionar sobre la 
importancia de los libros y el fomento a la lectura; como también, sobre la importancia de las 
acciones para preservar los derechos de sus autores y a la industria que les da vida: La editorial. 
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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¡Un reconocimiento y felicitación muy especial a todos los autores, en el marco del “Día Mundial 
del Libro y del Derecho de Autor”, el 23 de abril! 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de abril de 2016. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Madre Tierra.  

 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del día Internacional de la Madre Tierra 22 de abril. 
 

“Un cambio profundo comienza al iniciarse la agricultura -actividad 

artificial completamente ajena a los cazadores y los pastores-. El que 

cava y cultiva la tierra no pretende saquear la naturaleza, sino 

cambiarla. Plantar no significa tomar algo, sino producir algo. Pero al 

hacer esto, el hombre mismo se torna planta, es decir, aldeano, 

arraigando en el suelo cultivado. El alma del hombre descubre un alma 

en el paisaje que le rodea. Anunciase entonces un nuevo ligamen de la 

existencia, una sensibilidad nueva. La hostil naturaleza se convierte en amiga. La tierra es 

ahora ya la madre tierra. Anúdase una relación profunda entre la siembra y la concepción, 

entre la cosecha y la muerte, entre el niño y el grano.” 

 
La Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y 
regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas 
y el planeta que todos habitamos. 
 
La proclamación del 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra supone el reconocimiento de que 
la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia. También 
supone reconocer la responsabilidad que nos corresponde, como se expone en la Declaración de Río de 
1992, de promover la armonía con la naturaleza y la Tierra a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las 
necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 
 
Reconociendo que la Madre Tierra refleja la interdependencia que existe entre los seres humanos, las 
demás especies vivas y el planeta que todos habitamos, la Asamblea General declaró el 22 de abril como Día 
Internacional de la Madre Tierra para destacar la necesidad de ayudar a mejorar las vidas de los niños y los 
adultos que sufren del desorden para que puedan llevar una vida plena y significativa. 
 

ATENTAMENTE 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Fuente: CINU 
 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
del Libro y del Derecho de Autor.  
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial del Libro y del 

Derecho de Autor, observado el 23 de abril.  

 

El 23 de abril se celebra el “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,” el cual fue proclamado 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

en el año de 1995, y es observado por personas, asociaciones, escuelas, organismos públicos, 

colegios profesionales y empresas privadas de más de cien países.  

 

Esta fecha es simbólica para la literatura mundial en virtud de que un día como este, pero del año 

1616, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Además, 

coincide con el nacimiento o la muerte de otros célebres autores como Maurice Druon, 

Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.  

 

Este día es propicio para desarrollar e incentivar el hábito de la lectura, así como para reivindicar las 

contribuciones de quienes, a través de sus publicaciones, han impulsado el progreso social y cultural 

de la humanidad.  

 

En este contexto, resulta oportuno tener en cuenta dos grandes consideraciones, por un lado, el valor 

de la lectura, y por el otro lado, la importancia de los derechos de autor.     

 

En relación al primer aspecto, una forma de concebir a la lectura es como un proceso interactivo de 

comunicación entre el texto y el lector, donde éste procesa la información y le da un significado 

particular, en atención a sus características personales, aspecto que posiciona a esta actividad como 

un mecanismo infalible para transmitir y adquirir conocimientos.  

En términos generales, los derechos de autor consisten en el reconocimiento de originalidad y 

autenticidad en favor de quien crea una obra literaria, y pueden ser vistos desde dos grandes aristas: 

derechos morales y patrimoniales que la legislación nacional e internacional le otorga al autor.  

 

La UNESCO menciona que la protección de los derechos de autor y de los derechos conexos, es 

esencial para favorecer la creatividad individual, el desarrollo de las industrias culturales y la 

promoción de la diversidad cultural. 

 

La Organización de las Naciones Unidas refiere que este día, brinda la oportunidad de descubrir, 

valorar y explorar muchas vertientes distintas del mundo editorial, tales como: el libro como 

vehículo de valores y conocimientos y como depositario del patrimonio inmaterial; el libro como 

puerta de acceso a la diversidad de las culturas y como instrumento de diálogo; o el libro como 

fuente de ingresos materiales y obra de creadores protegidos por el derecho de autor.  

 

Por lo que hace a los hábitos de lectura en nuestro país, de acuerdo con el último Módulo sobre 

Lectura realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de 18 

años y más, 97.2% es sabe leer y escribir. De este grupo poblacional, el 80.8% leyó en el último año 

por lo menos algún libro, revista, periódico, historieta, página de Internet, foro o blog.  
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Según cifras de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura, entre la población de 12 años y más de 

nuestro país, 57.3% leen libros, 55% periódicos, 44.9% redes sociales, 38% revistas, 25.2% sitios 

web, 16.6% historietas y comics, y 13.4% blogs (la suma total supera el 100% porque se contempló 

respuesta múltiple).  

 

Bajo esta tesitura, para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, el “Día Mundial del Libro y 

del Derecho de Autor”, constituye el espacio ideal para redoblar esfuerzos en la construcción de las 

políticas públicas necesarias para incentivar el hábito de la lectura entre la población.  

 

La lectura es un instrumento que nos permite acceder al conocimiento y contribuye a mejorar la 

calidad de la educación. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Madre Tierra. 

 
Día Internacional de la Madre Tierra 

22 de Abril 
 
 
 
El Día de la Tierra es un día festivo celebrado en muchos países el 22 de Abril. Su 
promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para 
crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la 
conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para 

proteger la Tierra. 
 
Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad, de igual 
manera, están convencidas de que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, 
sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la 
naturaleza y la Tierra. Es por esto que decidieron designar el 22 de Abril como el “Día Internacional de la 
Madre Tierra”. 
 
Este año, el Día de la Madre Tierra coincide con la ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre el cambio 
climático, que tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El Acuerdo fue aprobado por 
los 196 Estados partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en París el 12 de diciembre de 
2015. En el acuerdo, todos los países se comprometieron a trabajar para limitar el aumento de la 
temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, y dados los graves riesgos, a esforzarse por 
lograr que sea menos de 1,5 grados centígrados.  
 
En esta fecha se intenta concienciar al mundo de la necesidad de proteger el medio ambiente y de la 
conservación de la biodiversidad. Así como paliar la superpoblación, la contaminación y hacer un uso 
responsable de los recursos naturales. Para ello todos los años las Naciones Unidas saca un lema y en 
numerosos países se realizan actividades de concienciación como conferencias, caminatas ecológicas y 
actividades relacionadas con la ecología.El lema para este 2016  es «Árboles para la Tierra». 
 
Los árboles ayudan a combatir el cambio climático, absorben el exceso perjudicial de CO2 de nuestra 
atmósfera. De hecho, en un solo año, media hectárea de árboles maduros absorbe la misma cantidad de 
CO2 producido por la conducción promedio de un automóvil, que es de unos 42 000 kilómetros. 
 
Los árboles nos ayudan a respirar aire limpio, los árboles absorben los olores y los gases contaminantes 
(óxidos de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono) y las partículas de filtro del aire atrapándolos en 
sus hojas y su corteza. Conservemos nuestros árboles y áreas verdes. 
 

ATENTAMENTE 
 

21DE Abril DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
Semana Mundial del Suelo. 

 
Semana Mundial del Suelo 

19 al 23 de abril 

 

La semana del 19 de Abrilal 23, se lleva a cabola Semana Mundial del 

Suelo, que pretende concientizar los beneficios de los suelos para la salud 

humana y el desarrollo sostenible. 

 

Esta celebración reúne a más de 550 países, de los cuales 78 colaboran en la 

gestión sostenible del suelo y la gobernanza  de la tierra. 

 

Es importante mencionar que el suelo es un recurso natural que está formado por minerales, materia 

orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, agua y aire, es una capa delgada que se ha 

formado con los años con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los 

cambios de temperatura y el viento.  Los suelos sanos son la base de la producción mundial de 

alimentos y  juegan un papel importante en el ciclo del carbono. 

 

Así mismo son esenciales para la seguridad alimentaria y la nutrición, y algo muy importante que 

ayuda a mitigar los efectos negativos del cambio climático. 

 

Estudios indician que el nivel de degradación del suelo se calcula en un 33 por ciento a nivel 

mundial siendo ya alarmante der tal manera que tiene el potencial de poner en peligro la seguridad 

alimentaria y causando muchas enfermedades a los seres humanos. 

 

Es vital la promoción del desarrollo sustentable del suelo para su protección y cuidado ya que hacen 

frente a múltiples problemas como: la degradación, la carencia de nutrientes, el agotamiento del 

carbono y la salinización. Así como mencionar otros aspectos importantes como la perdida de suelos 

y tierras agrícolas por la urbanización y la deforestación. 

 

La FAO ha lanzado un exhorto internacional a los responsables de gestionar los suelos para que 

trabajen juntos en reducir su degradación y recuperar las tierras afectadas. 

 

Esta semana reitera el compromiso por parte de los pueblos y naciones a mantener una producción 

sana de alimentos y promover políticas que supervisen el cuidado de los suelos, debido a la 

importancia que tienen sobre el Planetaya que albergan más de una cuarta parte de la biodiversidady 

juegan un papel fundamental en el ciclo del carbono. 

 
“Si queremos satisfacer la necesidad primordial de la humanidad de contar con seguridad alimentaria y 
nutrición, mitigar el cambio climático y alcanzar el desarrollo sostenible, los recursos del suelo deben 
contar con la atención mundial que se merecen” 

Achouri. 
 

Ciudad de México, 20 de Abril de 2016 

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Educadora. 

 
Día de la Educadora 

21 de Abril 
 
El 21 de abril, pero de 1872 nace en Alemania, Federico Froebel pedagogo 
alemán creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia. 
Es así, como cada 21 de abril en nuestro país se conmemora el Día de la 
Educadora, una profesión que ha servido de gran aportación a la educación de los 
niños.Se recuerda además, que la educación preescolar inició en 1891, año en 
que se formó el primer jardín de niños, así como la primera generación de 

educadoras egresadas en el año de 1912. 
 
En México, la educadora es una pieza medular en la base de la educación preescolar, pues gracias a sus 
conocimientos en disciplinas psicológicas y pedagógicas que les permite ayudar al desarrollo del 
pequeño, lograr una madurez a nivel preescolar, así como realizar actividades que estimulen el 
desarrollo intelectual, afectivo, físico y emocional de los niños. 
 
Desafortunadamente, a la educadora se le ve como una persona cuidadora y no como formadora del 
desarrollo infantil. Por ello, es importante cultivar el respeto a un trabajo no sólo de los padres de familia, 
sino de la comunidad a la que pertenece una institución como es el Jardín de Niños. 
 
Cabe destacar que gracias a las educadoras en nuestro país se logró la inserción de la mujer en el mundo 
laboral.Por eso, en este 21 de abril conmemoramos ese esfuerzo, esa dedicación que se realiza cada 
mañana en las aulas preescolares. En este día conozcamos sobre el trabajo y el gran impacto que tienen las 
educadoras en el desenvolvimiento y desarrollo de capacidad y habilidad de cada uno de los infantes. 
 
Las educadoras son profesionales, no improvisadas, cursan una carrera a nivel licenciatura mediante la cual 
adquieren conocimientos en disciplinas psicológicas y pedagógicas que les permiten comprender y aprender 
sobre el desarrollo y la madurez del niño preescolar, y así poder implementar actividades para acompañarle 
en su desarrollo intelectual, afectivo, físico y emocional. 
 
En realidad las educadoras del ayer y del ahora no exigen honores, reconocimientos o méritos, simplemente 
el respeto, apoyo, cooperación y un trabajo colaborativo no sólo de los padres de familia, sino de la 
comunidad a la que pertenece una institución como es el Jardín de Niños. 
 
Por todo esto, felicidades a nuestras educadoras que mañana tras mañana hacen su mayor esfuerzo en una 
constante lucha para formar a los niños y niñas del futuro. 
 

 ATENTAMENTE 
 

21DE Abril DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www2stg.padresehijos.com.mx/ser-familia/14/01/16/del-hogar-escuela
http://www2stg.padresehijos.com.mx/ser-familia/14/01/16/del-hogar-escuela
http://www.padresehijos.com.mx/ser-familia/14/03/27/5-claves-para-educaratushijos
http://www.padresehijos.com.mx/asi-crece/13/10/21/6-tips-mejorar-autoestima-tu-peque
http://www.padresehijos.com.mx/asi-crece/13/10/21/6-tips-mejorar-autoestima-tu-peque
http://www.padresehijos.com.mx/asi-crece/15/04/8/6-ejercicios-paraestimulareldesarrollodellenguajedetuhijo
http://www.padresehijos.com.mx/asi-crece/15/04/8/6-ejercicios-paraestimulareldesarrollodellenguajedetuhijo
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Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el cuarto 
centenario de la muerte de Don Miguel de Cervantes Saavedra.  

 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE DERECHOS HUMANOS, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el 
jueves 21 de abril del presente, a las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación 
Política, ubicada en sótano 1 de la Torre de Comisiones 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Convocatoria para la celebración de la Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión,  que se 
llevará a cabo el próximo jueves 21 de abril, a las 09:00 horas, en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 

 
 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo día jueves 21 
de abril del año en curso, a las 09:30 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día jueves 21 de 
abril a las 10:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el sótano 1 
del Hemiciclo 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
Convocatoria y Orden del Día, relativas a la Cuarta Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión, de 
carácter público, a realizarse el próximo día 21 de abril, a las 11:00 horas, en la Sala 2 Piso 14, ubicada en 
Torre de Comisiones, del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Invitación al Foro “Derechos Alimentarios de la Niñez y la Adolescencia; Mecanismos para garantizarlos", 
que se llevará a cabo el próximo día jueves 21 de abril, a partir de las 11:00 horas, en la salas 3 y 4 del piso 
14 de Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE DERECHOS HUMANOS, DE LOS DERECHOS DE LA NIÑES Y 
LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el día jueves 21 de abril a las 
11:30 horas en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el sótano 1 del 
Hemiciclo,  

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, la cual se llevará a 
cabo el día jueves 21 de abril a las 11:00 horas en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación 
Política, ubicada en el sótano 1 del Hemiciclo,  

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria para la Décima Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, misma que tendrá verificativo el día jueves 21 de abril de 2016, a las 12:30 horas en la Sala 
de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en Planta Baja de Torre de Comisiones del Senado de la 
República 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la reunión ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo día jueves 21 de abril 
de 2016, a las 14:00 horas, en las Sala de Comparecencias de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA Y GOBERNACIÓN 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas, que tendrá verificativo el día 
jueves 21 de abril de 2016, a las 14:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en 
Planta Baja de Torre de Comisiones del Senado de la República 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
Convocatoria para la Décima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, la cual tendrá lugar 
el próximo 21 de abril a las 15:00 horas, en las Salas 3 y 4 del Hemiciclo ubicado en Planta Baja 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES; 
RELACIONES EXTERIORES; Y COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el próximo 
día martes 26 de abril del presente año, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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PARA PUBLICACIÓN 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la Repúblicapresentan 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/

