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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.……. 2234 

 
2. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Dolores Padierna Luna, 

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, 
así como a incrementar los programas de supervisión y seguridad en los complejos 
petroleros, y a remitir un informe que detalle las acciones emprendidas en las zonas 
afectadas por los accidentes y en particular en el complejo “Pajaritos”, ocurrido el pasado 
20 de abril del año en curso.…………....………………………………………………….……….. 2235 

 
3. 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.……………………………… 2239 

 
4. 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... 2239 
 

5. 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.………………………………………………………………………………………..……….…. 2240 

 
6. 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.………………………………………………………………………………………………………….……. 2240 

 
7. 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 

CONTENIDO 
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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.….……………………………………………………………..…………….. 2241 

 
8. 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.……….……………..………….…….. 2242 

 
9. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a otorgar 
mayores recursos a los proyectos de los municipios con grado de marginación, en base en el 
decreto por el que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 
2016.……………………………………………………………………………………………………….……. 2243 

 
10. 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.……………………………………………..….……. 2248 

 
11. 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.…….…………………………………………………………….…. 2248 

 
12. 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.…….………………………………………………………………………………….……. 2248 

 
13. 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.……………………………………………..………...…. 2249 

 
14. 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..……… 2249 
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15. 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.……………………………………………………………………………………………………..…. 2249 

 
16. De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Armando Ríos Piter, Luz María Beristáin 

Navarrete, Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, con punto de acuerdo que 
exhorta al Sen. Félix Arturo González Canto a conducirse con apego a la legislación electoral 
vigente, en el marco del proceso electoral del estado de Quintana Roo; y a las autoridades 
electorales competentes para que vigilen el debido cumplimiento de la legislación aplicable 
y garanticen la igualdad de condiciones entre los candidatos.……………..….……. 2250 

 
17. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de 
Energía, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos y al Director de Petróleos Mexicanos un informe pormenorizado 
de las causas, daños personales, ambientales, económicos y operativos de la explosión 
ocurrida el pasado 20 de abril en el complejo petroquímico “Pajaritos” en el estado de 
Veracruz.………………………………………………………………………………………………………… 2252 

 
18. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo para que el Senado de la República sea anfitrión de un coloquio de 
filósofos y educadores, organizado por el Observatorio Filosófico de México y la Comisión 
de Educación, llamado: “Filosofía y Educación en México, La Posibilidad de la 
Ética”.………….…………………………………………………………………………………………..……. 2255 

 
19. 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. …………………………………………………………………………………………………….… 2258 

 
20. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales a investigar y perseguir hechos constitutivos de delitos 
electorales cometidos por servidores públicos federales en el estado de Quintana 
Roo.………………………………………………………………………………………………..………….…. 2259 

 
21. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el Senado de la República felicita al escritor 
mexicano Fernando del Paso Morante por haber recibido el Premio de Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de Cervantes 2015, así como por su invaluable contribución a la literatura 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2229 
 

y cultura mexicanas y su difusión en el ámbito hispanoamericano e 
internacional.………………………………………………………………………………….………………. 2262 

 
22. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo por el que se solicita información diversa a la Comisión Federal de 
Competencia Económica y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro..………………………………………………………………………………………………….………. 2264 

 

23. 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.………………………………………………………………………………………………….……. 2274 

 
24. De los Senadores Fernando Yunes Márquez y Dolores Padierna Luna, con punto de acuerdo 

que exhorta a Petróleos Mexicanos a indemnizar de manera inmediata a las familias de las 
personas fallecidas y a garantizar oportunamente la atención médica a las personas 
lesionadas durante la explosión del pasado 20 de abril en la Planta Clorados III del complejo 
petroquímico “Pajaritos” del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz..……..……. 2275 

 
25. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud en torno a la 
elaboración de la norma oficial mexicana NOM-048-SSA2-2015, para la prevención, 
atención del cáncer de próstata.…………................................................…….……. 2281 

 
26. 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.………………………………………………………………………………………..….……. 2288 

 
27. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a emitir un informe en 
el que se explique quiénes eran los dueños de los terrenos que adquirió para otorgarlos a la 
empresa Kia Motors para la construcción de su planta en el municipio de 
Pesquería.………………………………………………………………………………….……………..……. 2289 

 
28. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a 
rendir un informe sobre los resultados de la estrategia de seguridad implementada en 
Guerrero, de enero a abril de 2016, en el marco de los hechos suscitados el 24 de abril del 
año en curso, en el municipio de Acapulco.…………………………………..…..…….……. 2292 

 
29. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones bancarias a evaluar la 
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viabilidad de ampliar y facilitar la oferta de cuentas de captación niveles 2 y 3 y realizar una 
importante campaña de difusión de las mismas, tanto entre las comunidades de mexicanos 
que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, como en los estados de la República 
Mexicana que captan la mayor cantidad de remesas.…………….……………….……. 2294 

 
30. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
información sobre las reducciones a los recursos del anexo 18. Recursos para la atención de 
niñas, niños y adolescentes, relativos a los ajustes preventivos al Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2016.……………………………………………………………….……………. 2299 

 
31. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Gobernación y de la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre las 
conclusiones que dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes, 
en su segundo informe del caso Ayotzinapa.…………………………………………………. 2303 

 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
llevar a cabo una amplia campaña de comunicación para difundir las características y 
compromisos adquiridos por nuestro país al signar el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático, como instrumento esencial para limitar el incremento en la temperatura global 
durante este siglo.………………………………………………………………………….……….…….. 2306 

 
33. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo la modernización de la carretera Tizimín-Río 
Lagartos, en dicho estado.………………………………………………………………………..……. 2308 

 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional del Emprendedor a fomentar e impulsar 
una campaña de promoción de la cultura emprendedora, para la consolidación de más 
micro, pequeñas y medianas empresas, dedicadas a la generación de energía a través de 
fuentes renovables.…………………………………………………………………………….……….. 2311 

 
35. De los Senadores José María Martínez Martínez, Lisbeth Hernández Lecona, Francisco 

Salvador López Brito y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a implementar acciones que permitan 
mejorar la atención médica, como lo es ampliar la plantilla de médicos suficiente e 
infraestructura hospitalaria; en especial de aquellos municipios considerados de alta 
marginación.…………………………………………………………………………………………….……. 2314 

 
36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar los hechos 
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ocurridos en relación a la publicación de la lista nominal en un sitio de ventas de internet y 
se establezcan las sanciones que conforme a derecho procedan.………….……… 2317 

 
37. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, 

Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, punto de acuerdo por el que el Senado de la República, derivado 
de la importancia que reviste el tema del combate a la corrupción para el Estado Mexicano, 
y en vísperas de la aprobación de las leyes secundarias anticorrupción, exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a confirmar su participación en la Cumbre Anticorrupción 2016, 
que tendrá lugar a partir del 12 de mayo, en el Reino Unido.…………….…………. 2320 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a reforzar las campañas 
informativas y de concientización para fomentar el uso responsable de las redes sociales 
entre niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir que sean víctimas de 
ciberdelitos.……...…………………………………………………………………………………………. 2324 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
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Mesa Directiva del Senado de la República………………………………………….......................... 2346 
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Hemiciclo.......................................................................................................................... 2348 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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PARA PUBLICACIÓN 
La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la República presentan la colección: 
Los mexicanos vistos por sí mismos. 
Los grandes temas nacionales. 
Apartir del 6 de abril al 8 de junio del presente año en el Senado de la República, Av. Paseo de la 
Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
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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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 21 DE 
ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Dolores Padierna Luna, 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, así como a incrementar los programas de 
supervisión y seguridad en los complejos petroleros, y a remitir un informe que detalle las acciones 
emprendidas en las zonas afectadas por los accidentes y en particular en el complejo “Pajaritos”, ocurrido 
el pasado 20 de abril del año en curso. 

Los que suscriben, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, SALVADOR VEGA CASILLAS, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y DOLORES 
PADIERNA LUNA integrante del Grupo Parlamentario el Partido de la Revolución 
Democrática, Senadores y Senadora a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 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, y a remitir un informe que detalle las acciones emprendidas en las 
zonas afectadas por los accidentesy en particular en el complejo “pajaritos”, 
ocurrido el pasado 20 de abril del presente, con 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:  

 
(MBD) (MBD) 

Producción 
Nacional (%) 

No.  
pozos 

Región   marina noreste  1,050 48%  
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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 sostener en 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.  

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 
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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 2016.1 

 

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.  

El miércoles pasado,ocurrió una fuerte explosión en la Planta Clorados 3 del complejo petroquímico 
Pajaritos ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz. Esta planta es propiedad de la empresa Petroquímica 
Mexicana de Vinilo (PMV), y es operada por la empresa privada Mexichem, que ostenta el 58% de las 
acciones y Pemex es copropietaria con el 42%.  
A la fecha, se tienen detectados 32 personas fallecidas, 18 hospitalizados, dos mil personas fueron 
evacuadas y se suspendieron las clases en varios municipios. La Empresa Productiva del Estado y las 
autoridades abrieron una investigación sobre las causas del accidente.  
Nadie desconoce que los accidentes acompañan a las actividades industriales, pero en Pemex se han 
presentado con frecuencia inusual. Sin embargo, en espera de los resultados de las investigaciones, no es 
aventurado pensar que las causas se sitúan en la falta de mantenimiento y/o deficiencias operativas. 
Los recortes presupuestales que ha sufrido Pemex pudieron haber afectado también el presupuesto de la 
coinversión con ese socio privado. Un informe veraz, detallado y completo del mantenimiento preventivo y 
correctivo dispensado a la Planta de Clorados 3 es necesario para aclarar el punto.  

                                                 
1 Imagen tomada de http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/01/18/recorte-en-pemex-pega-todos-

los-yacimientos 
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Las autoridades regulatorias, de acuerdo con las facultades que les confirió la reforma energética, también 
deben responder por la falta de vigilancia y supervisión. Indudablemente que la pérdida de vidas humanas, 
los efectos permanentes a los heridos y la afectación moral y económica a sus familiares, son los principales 
daños del lamentable accidente, pero también hay otros daños económicos que deben ser debidamente 
cuantificados e informados ya que implican recursos públicos.  

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,a incrementar la 
seguridad en todos los yacimientos e instalaciones, para no poner en riesgo el patrimonio nacional y la vida 
de los trabajadores en todas y de las instalaciones que resultan de suma importancia dada la situación 
financiera de Pemex y económica del país. 

Asimismo, debido a la relevancia del accidente ocurrido en el complejo “pajaritos”, se solicita a la autoridad 
un informe pormenorizado que contemple no solo las medidas técnicas y sociales prestadas en las 
instalaciones y a las familias, respectivamente, sino que se cuantifiquen los daños y las afectaciones de este 
accidente a la producción de derivados que se desarrollan en dicho complejo. 

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; así como  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 financiera que 
enfrenta dicha Empresa Productiva del Estado y consecuentemente a la economía del país.  

Segundo.- 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 medidastomadas para proteger las zonas más redituables del 
país y con ello evitar que suframos pérdidas irreparables que dañen la producción y los ingresos petroleros. 

Tercero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Uniónsolicita un informe a la Secretaría de Energía, 
a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos y al 
Director General de Pemex, en el cuál se detallen las causas que ocasionaron el lamentable incidente 
ocurrido el pasado 20 de abril en la Planta Clorados 3 del Complejo Petroquímico de Pajaritos, ubicado en 
Coatzacoalcos, Veracruz, incluyendo el número de trabajadores fallecidos, heridos y desaparecidos; las 
afectaciones ocasionadas a las poblaciones aledañas a las instalaciones; los apoyos prestados a las familias 
de los trabajadores afectados; los daños ocasionados al medio ambiente; los daños materiales a las 
instalaciones, incluyendo su costo; las responsabilidades específicas de Mexichem y Pemex, como 
copropietarios de la empresa; las acciones e inversiones realizadas durante los últimos años para 
mantenimiento preventivo y correctivo; los seguros de daños que se tienen contratados; el programa de 
reconstrucción de la planta; el impacto de la suspensión de la producción en la demanda y la afectación 
económica para la ya de por si crítica situación financiera de Pemex. 

Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 26 días del mes de abril de 2016. 
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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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA   

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2241 
 

 
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. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta 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. 
 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 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 Secretaría de Economía a otorgar mayores recursos a los 
proyectos de los municipios con grado de marginación, en base en el decreto por el que se formula la 
declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. 

El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 numeral 1, 
fracción II, 95 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 
A TRAVÉS DEL INADEM, PARA OTORGAR MAYORES RECURSOS A LOS 
PROYECTOS DE LOS MUNICIPIOS CON GRADO DE MARGINACIÓN CON BASE EN 
EL DECRETO POR EL QUE SE FORMULA LA DECLARATORIA DE LAS ZONAS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA PARA EL AÑO 2016,con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En nuestro país existen zonas con diversos estratos socioeconómicos y el Estado Mexicano debe enfocar los 
esfuerzos a quienes más lo requieren, para contribuir, ayudar y subsanar las necesidades del país.  

Por ello, el gobierno federal ha implementado estrategias nacionales para otorgar apoyos en las zonas 
prioritarias a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)organismo público que tiene por 
objeto “instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los 
mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, 
así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial”2. 

Actualmente, el procedimiento para la entrega de apoyos es mediante dos modalidades por asignación 
directa3 y convocatoria las cuales se encuentran clasificados conforme las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2016. 

El INADEM emite convocatorias para el otorgamiento de apoyos y estos cuentan porcentajes máximos en 
los diversos rubros y la calificación la realiza la institución mediante un esquema de evaluación de 
asignación depuntaje a cada uno de los proyectos, dependiendo de la prioridad de la zona o bien por la 
innovación o magnitud del mismo. Ejemplo de ello, brindar mayores puntos a mujeres emprendedoras, 
quienes tendrán 5 adicionales en la evaluación técnica, o bien, en los sectores definidos en las agendas 
sectoriales4 de la Subsecretaría de la Industria del Comercio, junto con el Atlas de Complejidad Económica5, 
quienes recibirán 15 puntos adicionales. 

A pesar de que se determina un mayor puntaje en los proyectos, estos pueden variar en el concepto del 
porcentaje máximo de apoyo, lo que implica que en zonas más necesitadas les sea muy complejo la 
ejecución del proyecto. 

                                                 
2Instituto Nacional del Emprendedor, ¿Qué es INADEM?https://www.inadem.gob.mx/index.php/conoce-inadem 
3 La entrega de apoyos de asignación directa se enfocaran en proyectos estratégicos, proyectos al amparo de un convenio de coordinación y específicos.    
4 Agendas sectoriales Subsecretaría de Comercio, S1. Automotriz, S2. Aeronáutico, S3. Eléctrico, S4. Electrónico, S5. Cuero-calzado, S6. Textil – 

vestido, S7. Energético, S8. Agroindustrial, se les otorgará 15 puntos adicionales siempre y cuando cumplan con los lineamientos de los mismos.   
5 Herramienta que incluye las mejoras en la experiencia de uso, rankings de estados y ciudades por su complejidad económica y la posibilidad de ver 

detalladamente información de los destinos de exportación de cada producto. http://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/un-nuevo-atlas-de-

complejidad-economica 
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Asimismo, dentro de las Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 
2016, se establece que existirán proyectos estratégicos6, mismos que corresponden a sectores7 prioritarios 
de los Gobiernos Estatales o del Gobierno Federal, quienes podrán tener tipos de apoyo, porcentajes y 
montos a considerar caso por caso, de los cuales tendrá que ser a solicitud de parte del interesado. 

En este orden de ideas, el INADEM para otorgar los apoyos publica en su página oficial las 
siguientesconvocatorias: 

Categoría I. Programa de sectores estratégicos y desarrollo regional 

1.1 Desarroll
o de redes y cadenas de globales valor.                

1.2 Producti
vidad económica Regional.  

1.3 Reactivac
ión Económica y de apoyo a los programas de prevención social de la violencia y 
delincuencia y la cruzada nacional contra el hambre. 

1.4 Desarroll
o de centrales de abasto y mercados. 

1.5 Obtenció
n de apoyos para proyectos de mejora regulatoria. 

Categoría II.  Programa de desarrollo empresarial. 

2.1 Fortaleci
miento de la Red de apoyo al emprendedor. 

2.2 Creación 
seguimiento y fortalecimiento de empresas a través de incubadoras de empresas básicas. 

2.3  Creación 
de empresas básicas a través del programa de incubación en línea (PIL) 

2.4 Incubaci
ón de Alto impacto y aceleración de empresas. 

2.5 Organiza
ción, realización y participación en eventos empresariales y de emprendimiento que 
apoyen y fortalezcan la productividad de un sector estratégico. 

2.6  
Fomento a las iniciativas de innovación. 

 

Categoría III. Programa de emprendedores y financiamiento. 

3.1 Profesion
alización de capacidades financieras, vinculación y generación de contenidos para 
documentar y madurar el ecosistema emprendedor.  

                                                 
6Proyectos estratégicos: Iniciativas productivas o de prioridad nacional, que contribuyen al desarrollo regional o sectorial a través de la creación de 

empresas y/o generación de empleos, detonación de inversión, desarrollo de proveedores, innovación tecnológica, generación de cadenas de valor e 
infraestructura.   https://www.inadem.gob.mx/MarcoJuridico/Reglas_de_operacion_2016.pdf 
7Sectores estratégicos: Sectores productivos prioritarios para lograr el desarrollo económico nacional definidos como tales conjuntamente por la 

Secretaria de Economía, las entidades federativas. https://tutoriales.inadem.gob.mx/pdf/INADEM-Sectores-estrategico.pdf 

https://www.inadem.gob.mx/MarcoJuridico/Reglas_de_operacion_2016.pdf
https://tutoriales.inadem.gob.mx/pdf/INADEM-Sectores-estrategico.pdf
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3.2 Apoyo a 
fondos de capital emprendedor y empresas de alto impacto en etapas de escalamiento 
industrial y/o comercial. 

3.3 Impulso 
a emprendimientos de Alto impacto.        

Categoría IV. Programa para MIPYMES 

4.1 Fomento 
empresarial para MIPYMES. 

4.2 Fomento 
a la adquisición del modelo de micro franquicias. 

Categoría V. Apoyo para la incorporación de tecnologías de la información    

5.1 Informac
ión de tecnologías de la información y comunicaciones a las micro y pequeñas empresas. 

5.2 Desarroll
o de capacidades empresariales para microempresas a través de la incorporación de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC`s)    

Dichos programas van enfocados a diversos sectores económicos de personas físicas y morales 
estratificadas como pequeñas, medianas y grandes empresas o entidades gubernamentales, incubadoras, 
aceleradoras, instituciones financieras y de inversión, quienes en el ámbito de sus intereses deberán aplicar 
en el rubro adecuado a sus necesidades. 

La diversidad de oportunidades beneficia e impulsa proyectos que contribuyen en el crecimiento del país. 
Sin embargo, los apoyos con porcentajes variables dirigidos a losayuntamientos, tienden a limitar la 
participación y ejecución de los proyectos, debido a las carencias económicas.  

En este sentido, para fortalecer lo mencionado enunciaremos algunos datos que proyectan la problemática 
de zonas que requieren mayores apoyos, tan sólo en 2005 el Sistema Nacional de Información Municipal 
(SNIM) del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal8, enunció a los 10 municipios con 
más bajo y alto Producto Interno Bruto, a saber:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8http://www.snim.rami.gob.mx/ 

http://www.snim.rami.gob.mx/
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Con ello, se observan las necesidades de algunos ayuntamientos que cuentan con bajo valor monetario en 
bienes y servicios.En 2014 el Sistema Estatal y Municipal Base de Datos del INEGI, observó que los ingresos 
municipales fueron de $364,394,190,977 de un total de 1950 municipios que reflejan un ingreso y conforme 
a los datos disponibles,con un promedio de $186,868,815.899 de los cuales 44410 municipios se en 
encuentran por debajo de 18,686,881.5911, datos que nos da un panorama de quienes tienen dificultad para 
poder ejercer la parte proporcional de los proyectos. 

Y debido a la pluralidad de aspectos económicos, así como de los altos grados de rezago social y 
marginación en algunos municipios con mayores niveles de pobreza extrema, el Ejecutivo Federal publicó el 
27 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se formula la 
Declaración de las Zonas de Atención Prioritaria para el Año 2016, donde se determina los resultados de 
medición de pobreza, clasificado en 2 anexos: 

“I. Zonas de Atención Prioritaria Rurales (Anexo A): 1,080 municipios que se encuentran en 
26 entidades federativas, y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: son de Muy 
Alta o Alta Marginación, tienen un Muy Alto o Alto Grado de Rezago Social o al menos el 25% de 
la población se encuentra en pobreza multidimensional extrema. 

II. Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (Anexo B): 18,139 Áreas Geoestadísticas 
Básicas (AGEBs) urbanas en 3,950 localidades urbanas de 2,271 municipios que incluye a un 
total de 6.54 millones de hogares censales y que cumplen las siguientes condiciones: AGEBs 
urbanas con Muy Alto o Alto Grado de Marginación y Grado de Rezago Social Bajo, Medio y Alto, 
adicionalmente las AGEBs urbanas con Grado de Rezago Social Alto o Medio y Grado de 
Marginación Medio”12. 

Con base en los datos proporcionados, se analiza que existen municipios que dada la estructura económica 
se le complicaría contar con el porcentaje restante del apoyo que le asigne el INADEM. 

En el caso particular, una de las convocatorias dirigida a Gobiernos Estatales y Municipales, Fideicomisos 
Públicos, Administraciones de los Mercados y Centrales de Abasto y a la Asociación Mexicana de Secretarios 
de Desarrollo Económico AMSDE, determinó los rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo: 

 

                                                 
9El promedio es el resultado del total de los ingresos entre los municipios (1950) que reportan una cantidad de ingreso, datos obtenidos del INEGI.   
10 Este dato representa el 10 por ciento del promedio. 
11 Datos del 2014 obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,   http://sc.inegi.org.mx/cobdem/filtroContenidosServlet 
12Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2016. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417714&fecha=27/11/2015 

http://sc.inegi.org.mx/cobdem/filtroContenidosServlet
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417714&fecha=27/11/2015
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Sin embargo, el panorama de necesidades en municipios de nuestro país, debe ser un factor trascendental 
en el otorgamiento del porcentaje máximo de apoyo, tomando en consideración los factores de rezago 
social de los ayuntamientos ampliando la gama de posibilidades y más aun tratándose de mercados y 
centrales de abasto que tienen a su cargo las funciones y servicio público, conforme el inciso d) de la 
fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los municipios se encuentran en desventaja frente a los gobiernos estatales debido a que en su desarrollo 
muestran causas diversas de la falta de ingresos, así como los grados de marginación y pobreza, lo que 
hacen menos probable ejercer este tipo de apoyos para el mejoramiento de sus niveles de vida.  

Con base en los datos se analiza que existen municipios que en razón a su estructura económica no podrán 
contar con el porcentaje restante del apoyo que le asigne el INADEM, en tal sentido, se debeotorgar 
mayores porcentajes de apoyo a los municipios que se encuentren en niveles de marginación, teniendo 
como base el decreto en comento. 

Sin duda, una forma de ayudar a los ayuntamientos es la creación de mercados y centrales de abastos, esto 
contribuirá en aperturas de empleo y como consecuencia ganancias en los hogares de los municipios. 

En consecuencia, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que a través del Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM), se evalué la posibilidad de modificar las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional del Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2016, para facilitar la participación de los Municipios que 
se encuentren en grado de marginación que establece el Decreto por el que se formula la Declaratoria de 
las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2016.  

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que a través del Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM), durante la evaluación y aprobación de los proyectos de la Categoría I. 
Programa de sectores estratégicos y desarrollo regional del 1.4 Desarrollo decentrales de abasto y mercados, 
se contemplen otorgar porcentajes mayores de los recursos en los municipios con grado de marginación 
con base en el Decreto por el que se formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 
2016.      

Dado en el recinto del Senado de la República, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis. 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2248 
 

  

 
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. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo 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. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 
 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
 

 

 

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
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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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 
 

SEN. CARLOS 

MANUEL 

MERINO 

CAMPOS 
 

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Armando Ríos Piter, Luz María Beristáin Navarrete, Rosa 
Adriana Díaz Lizama y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, con punto de acuerdo que exhorta al Sen. Félix Arturo 
González Canto a conducirse con apego a la legislación electoral vigente, en el marco del proceso electoral 
del estado de Quintana Roo; y a las autoridades electorales competentes para que vigilen el debido 
cumplimiento de la legislación aplicable y garanticen la igualdad de condiciones entre los candidatos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SENADOR FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO, PARA QUE SE CONDUZCA CON APEGO A LA LEGISLACIÓN 
ELECTORAL VIGENTE EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  

Los suscritos, Senadores ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, ARMANDO RÍOS PITER, LUZ MARÍA 
BERISTAIN NAVARRETE, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA Y DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo 
de urgente resolución por el que se exhorta al Senador Félix Arturo González Canto, para que se conduzca 
con apego a la legislación electoral vigente en el marco del proceso electoral del estado de Quintana Roo 
y a las autoridades electorales competentes para que vigilen el debido cumplimiento de la legislación 
aplicable y garanticen la igualdad de condiciones entre los candidatos, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado veintidós de abril, comenzó a circular por redes sociales y diversos medios de comunicación 
digital, dos videograbaciones en las cuales se da cuenta del retiro e indebida destrucción de propaganda 
electoral del candidato al gobierno del Estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, por parte 
del Senador Félix Arturo González Canto; lo que puede presumirse como la comisión de un delito electoral.  

Las acciones del Senador Félix Arturo González Canto buscan coaccionar e incidir en la voluntad de los 
ciudadanos y convertir las elecciones en un proceso parcial que beneficie los intereses del partido oficial, 
violentando el derecho de los ciudadanos de emitir su voto libre y razonado, pues al eliminar la propaganda 
del candidato Carlos Manuel Joaquín González, se atenta contra el derecho que tienen todos los candidatos 
de competir en igualdad de condiciones. 

La propaganda publicitaria tiene como fin principal, dar a conocer a la ciudadanía la pluralidad de 
candidatos que contienden para gobernador y llevar a cabo elecciones democráticas en el estado, y cumplir 
con lo establecido en la constitución política y leyes electorales del país y el estado y al ser eliminada de 
forma dolosa, se pretende alterar el equilibrio y la normalidad democrática, permitiendo que las elecciones 
se parcialicen y beneficien a un solo candidato.  

Por otro lado, dicha propaganda electoral es propiedad de los partidos políticos que conforman la coalición 
“UNE Una Nueva Esperanza”, legalmente registrada ante el organismo público local electoral, para 
contender en los comicios el día cinco de junio del presente año en esa entidad; propaganda que en 
términos legales, es un bien mueble derivado de recursos federales que el Instituto Nacional Electoral 
otorga a los distintos partido políticos para hacer campaña y proselitismo político a favor de cada uno de sus 
candidatos.  

En dicho video, el Senador en cuestión, arranca la propaganda y la rompe de su base. Al día siguiente, se 
tuvo conocimiento de otra videograbación en el mismo inmueble, en el que aparece una persona de sexo 
masculino, colocando nuevamente un pendón del candidato de la coalición “UNE Una Nueva Esperanza” y 
emitiendo su simpatía con el mismo, por lo que es probable suponer, que el hecho ejecutado por el 
Senador, se realizó como medio de presión y coacción del voto libre de la ciudadanía.  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2251 
 

 

Toca a las autoridades competentes resolver sobre el litigio que se genere a raíz de dichos actos, las cuales 
deben actuar en estricto apego a legislación vigente. Sin embargo considero necesario realizar un exhorto al 
Senador en cuestión para conducirse en el margen de la ley; así como a las autoridades electorales del 
estado de Quintana Roo para que garanticen el cumplimiento de las disposiciones electorales durante el 
proceso electoral y de parte de todos los actores que participen en él.  

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Senador Félix Arturo González Canto, para 
que se conduzca con apego a la legislación electoral vigente en el marco del proceso electoral del estado de 
Quintana Roo. Asimismo, se exhorta a las autoridades electorales competentes en dicho proceso electoral, 
para que vigilen el debido cumplimiento de la legislación aplicable y garanticen la igualdad de condiciones 
entre los candidatos.  

 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y al Director de 
Petróleos Mexicanos un informe pormenorizado de las causas, daños personales, ambientales, 
económicos y operativos de la explosión ocurrida el pasado 20 de abril en el complejo petroquímico 
“Pajaritos” en el estado de Veracruz. 

 
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 de la República solicita a los titulares de la 
Secretaria de Energía, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y al Director de 
Petróleos Mexicanos, un informe pormenorizado de las causas, daños 

personales, ambientales, económicos y operativos de la explosión ocurrida el pasado 20 de abril en el 
complejo petroquímico de Pajaritos en el Estado de Veracruz, de conformidad con la siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 
El pasado miércoles 20 de abril, ocurrió una fuerte explosión en la Planta Clorados 3 del complejo 
petroquímico Pajaritos ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz. Esta planta es propiedad de la 
empresaPetroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), y es operada por la empresa privada Mexichem, que 
ostenta el 58% de las accionesy Pemex es copropietaria con el 42%.  
 
Cabe señalar que la constitución de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo, SA de CV se aprobó el 16 
de enero de 2013, bajo el modelo de sociedad de coinversión de Pemex Petroquímica (41.54%) con el 
consorcio privado Mexichem (58.46%). De acuerdo con el convenio “Ambas partes aportarán 556 millones 
de dólares para la modernización de la infraestructura. Mexichem se comprometió a aportar 325 millones –
125 en activos y 200 en efectivo–, mientras que Pemex Petroquímica participará con 231 millones, además 
de ceder casi la mitad de Pajaritos “en arrendamiento”. Mexichem y la subsidiaria de Pemex comparten el 
complejo. La empresa privada opera una planta de cloro y sosa, mientras que Pemex Petroquímica, una de 
monómero de cloruro. Con la sociedad, la familia Del Valle tiene de facto el control de ambas plantas para 
producir cloruro de vinilo, insumo básico para la elaboración de PVC.  Destacamos que el presidente del 
Consejo de Administración de Mexichem es Juan Pablo del Valle, hijo del exbanquero y exdirigente patronal 
Antonio del Valle y amigo de Carlos Salinas de Gortari.13 
 
A la fecha, se tienen detectados 32 personas fallecidas, 18 hospitalizados, dos mil personas fueron 
evacuadas y se suspendieron las clases en varios municipios.La empresa pública y las autoridades abrieron 

                                                 
13Rosalía Vergara, “La historia detrás de la explosión del complejo Pajaritos”, publicado en el portal web del semanario 

Proceso el 20 de abril 2016. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/437905/la-historia-detras-la-explosion-del-

complejo-pajaritos 

María de Lourdes Martínez González, “Arrancó la venta directa de Pemex”, publicado en el portal 

web Frecuencia Laboral el 17 de agosto 2013. Disponible en: 

http://www.frecuencialaboral.com/pemexventadirectadepajaritos2013.html 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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una investigación sobre las causas del accidente. No es la primera vez que ocurre una explosión en Clorados 
3, la más grave ocurrió en 1991, con saldo de varias decenas de fallecidos. 
 
Nadie desconoce que los accidentes acompañan a las actividades industriales, pero en Pemex ocurren con 
frecuencia inusual.En espera de los resultados de las investigaciones, no es aventurado pensar que las 
causas se sitúan en la falta de mantenimiento y/o deficiencias operativas. Aunque el Director de Pemex 
asegure que todas las instalacioneslo reciben en tiempo y forma, sus palabras no parecen creíbles a la luz de 
los accidentes ocurridos en los últimos años en plataformas, instalaciones industriales y ductos. La elevada 
tasa de paros no programados en las refinerías es otro ejemplo de la falta de mantenimiento. Para nadie es 
un secreto que las inversiones en Pemex se concentran en la extracción y exportación de petróleo crudo, 
que es lo que más deja dinero al fisco, y se descuida todo lo demás. Los recortes presupuestales que ha 
sufrido Pemex pudieron haber afectado también el presupuesto de la coinversión con ese socio privado. Un 
informe veraz, detallado y completo del mantenimiento preventivo y correctivo dispensado a la Planta de 
Clorados 3 es necesario para aclarar el punto.  
 
De lo que no hay duda es de la responsabilidad de Pemex en la tragedia, pero sobre todo de 
Mexichemquien tiene a su cargo la administración y operación de la planta. No obstante que uno y otro se 
desempeñen como operador o socio inversionistas ambos tienen responsabilidad y deben responder ante la 
ley y la sociedad por los muertos yheridos, y por los daños materiales y ambientales. Las autoridades 
regulatorias, de acuerdo con las facultades que les confirió la reforma energética, también deben responder 
por la falta de vigilancia y supervisión. Es claro que regulado y regulador fallaron, de otro modo no habría 
que lamentar tan terrible suceso. 
 
No omitimos que la crisis por la que atraviesa Pemex –crisis productiva, financiera, laboral, corporativa y de 
identidad–, así como el tiempo y el esfuerzo que le dedican a la privatización de actividades y activos, tiene 
distraídos a los directivos de la empresa y no le ponen el cuidado suficiente a la operación y a las 
coinversiones que ya pactó con el sector privado. 
 
El accidente echó por tierra el mito de la efectividad y superioridad del sector privado, con el que hoy se 
busca justificar el desmantelamiento de Pemex para construir una industria petrolera privada. La obsesión 
por la rentabilidad lleva a la subinversión, utilización estresada de las instalaciones, la reducción de la 
plantilla laboral, el despido de ingenieros altamente calificado y experimentado, en detrimento de la 
seguridad de trabajadores, empleados y pobladores, así como del medio ambiente. 
 
Sólo baste señalar que, según ha trascendido, el índice de accidentes ocurridos en instalaciones de 
Mexichem durante esta década duplica el registrado en Pemex.14 
 
El accidente también echó por tierra el mito de las alianzas para fortalecer a Pemex y crear una empresa 
competitiva de clase mundial. Las alianzas, asociaciones y coinversiones no van más allá de entregar el 
negocio al socio privado y abandonar las obligaciones de suministro, seguridad industrial y protección del 
medio ambiente. 
 
La explosión pudo haberse evitado si se hubiera atendido con rigor y prestancia los incidentes previos y se 
hubiera hecho caso de las advertencias de los trabajadores cinco días antes y el mismo día de la explosión, 
sobre una fuga en las instalaciones. No obstante, dichas advertencias, la empresa obligó al personal a 
trabajar a esas condiciones. Se trata entonces de un accidente por negligencia criminal por parte de 
Mexichem, la empresa operadora. 

                                                 
14“En Mexichem ocurren el doble de accidentes que en Pemex”, publicado por el diarioLa Jornada el 25 de abril de 

2016. Disponible en:http://www.jornada.unam.mx/2016/04/25/economia/018n1eco 
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Por su parte, Pemex debe responder ante la sociedad por haber entregado instalaciones estratégicas a un pr
ivado negligente y sin los atributos técnicos necesarios para hacerse cargo de procesos altamente peligrosos
.  
 
Indudablemente que la pérdida de vidas humanas, los efectos permanentes a los heridos y la afectación 
moral y económica a sus familiares, son los principales daños del lamentable accidente, pero también hay 
otros daños económicos que deben ser debidamente cuantificados e informados ya que implican recursos 
públicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:    
 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. El Senado de la República solicita un informe a la Secretaría de Energía, a la Agencia de Seguridad 
Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos y al Director General de Pemex, enel 
cuál se detallen las causas que ocasionaron el lamentable incidente ocurrido el pasado 20 de abril en la 
Planta Clorados 3 del Complejo Petroquímico de Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, incluyendo 
el número de trabajadores fallecidos, heridos y desaparecidos; las afectaciones ocasionadas a las 
poblaciones aledañas a las instalaciones; los apoyos prestados a las familias de los trabajadores afectados; 
los daños ocasionados al medio ambiente; los daños materiales a las instalaciones, incluyendo su costo; las 
responsabilidades específicas de Mexichem y Pemex, como copropietarios de la empresa; las acciones e 
inversiones realizadas durante los últimos años para mantenimiento preventivo y correctivo; los seguros de 
daños que se tienen contratados; el programa de reconstrucción de la planta; el impacto de la suspensión 
de la producción en la demanda y la afectación económica para la ya de por si crítica situación financiera de 
Pemex. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 
26días del mes de abrilde 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 
para que el Senado de la República sea anfitrión de un coloquio de filósofos y educadores, organizado por 
el Observatorio Filosófico de México y la Comisión de Educación, llamado: “Filosofía y Educación en 
México, La Posibilidad de la Ética”. 

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 ACUERDE SER 
ANFITRIÓN DE UN COLOQUIO DE FILÓSOFOS Y EDUCADORES, MUJERES Y 
HOMBRES, ORGANIZADO POR EL OBSERVATORIO  FILOSÓFICO DE MÉXICO Y LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, LLAMADO: “FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN EN MÉXICO, 
LA POSIBILIDAD DE LA ÉTICA”., bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- En la anterior Legislatura del Senado de la República quedó de manifiesto que la institución 
apoya la probidad de la disciplina filosófica en la instrucción formativa. Se promovió una acción 
legislativa que exhortó a la Secretaría de Educación Pública a emitir una postura respecto al acuerdo 
tomado en el XXIII Congreso Mundial de FILOSOFÍA, de incorporar disciplinas filosóficas en la 
enseñanza primaria y secundaria en las próximas estructuras curriculares, esto el 18 de septiembre 
de 2013. No recibimos respuesta alguna. 

 
El 28 de octubre de 2015 se promovió también la construcción de un acuerdo para emitir un 

pronunciamiento para unirse a la celebración del día mundial de la filosofía impulsado por la 
UNESCO y refrendar así el compromiso de pugnar por la incorporación de materias filosóficas como 
la ética en todos los estratos curriculares escolares como un impulso a la calidad educativa. No 
sucedió nada. 

Ahora, en esta legislatura, como un cuidado de postura ante la educación filosófica, esta 
representación pretende proponer un acuerdo para responder a la gran convocatoria ética que el 
país demanda ya con tintes de urgencia; un acuerdo que asuma la ineludible responsabilidad de 
propiciar condiciones para que las materias que podrían desarrollarse como educación filosófica, 
sobre todo la ética, tengan viabilidad en el nicho mismo de la educación formal.  

La tendencia mundial es inevitable, estamos entrando a un umbral de crisis cada vez mayores, 
cada vez más profundas, predecibles e impredecibles. Muchas de ellas han sido y serán porque el 
comportamiento humano no ha tomado las decisiones pertinentes; porque personas en el poder 
económico y político han abusado de la naturaleza y de otros seres humanos hasta la obscenidad. 
En muchas de esas crisis también habrá que tomar decisiones muy difíciles ya construidas con un 
elemento ético. 

Por ello es dable reconocer que no sólo desde el Senado se construyen las posibilidades 
económicas del país, se construye también las vertientes de largo plazo, incluso las que pueden 
enderezar el camino por decisiones tomadas con precipitación o con rectorías equívocas.  

2.- En nuestro país hay grupos y personas dedicadas a propiciar condiciones de ética desde la 
formación temprana, algunas reunidas en el Observatorio Mexicano de Filosofía un grupo de 
intelectuales que mantienen una relación de cuidado de la filosofía en nuestro país, su difusión y 
expansión. Este Observatorio ya desarrolló una enciclopedia electrónica de la filosofía mexicana 
para uso público que impulsa más los estudios en la materia.  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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El Observatorio mantiene contacto con nosotros y nos avisa que la Federación Internacional de 
Sociedades Filosóficastendrá su congreso mundial en Pekin, en 2018.Esta será la primera ocasión 
que China será sede de esta reunión internacional, organizada por la Federación Internacional de 
Sociedades Filosóficas cada cinco años. 

 
3.- Ante ello es mi intención proponer y poner a su consideración que en esta Legislatura el 

Senado de la República puede tener una presencia activa y propositiva ante la enseñanza de la 
filosofía en los currículos académicos desde la Universidad en todas sus carreras, en la escuela 
Preparatoria y en la enseñanza secundaria. De hecho la formación de valores, un argumento de la 
teoría oficial de educación, es enseñanza de la ética, aunque sin sistematización. La afortunada 
irrupción de los derechos humanos en el texto constitucional de 2011 es eminentemente un 
mandato ético. Muchos autores y analistas de las teorías jurídicas respectivas han dicho que será 
una tarea titánica formar esa nueva mentalidad y esa es una tarea ética; desde la ética y para la 
ética.  

Así lo deja ver los argumentos presentados en el texto: “EL PAPEL DE LA FILOSOFÍA Y LAS 
HUMANIDADES EN LA CRISIS ACTUAL” del Maestro Gabriel Vargas Lozano,Presidente de la Comisión 
de "Enseñanza de la filosofía" de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP) 

“Durante muchos años en nuestro país, la filosofía ha sido cultivada, en términos generales, 
como flor de invernadero en las Universidades. Es necesario que lo que se produzca en ella tenga 
una repercusión pública. Esta no se dará por generación espontánea como se creyó durante un 
tiempo. Se requiere poner en marcha una estrategia colectiva que implique una mejora en la 
didáctica de la filosofía que atienda en forma prioritaria las características de la escuela en que se 
impartan las disciplinas filosóficas y los intereses de los estudiantes así como la creación de 
instancias dedicadas a la difusión filosófica de manera similar a la que existe en el campo de las 
ciencias. Las formas y los mecanismos están ya formulados. 

En segundo lugar, se necesita formar a los estudiantes de las carreras de filosofía aprovechando 
las cátedras existentes; creando nuevas; organizando diplomados o inclusive maestrías dedicadas a 
la educación filosófica. 

En tercer lugar, de acuerdo a lo expuesto, la filosofía puede practicarse en todos lugares: desde 
la escuela a la plaza pública y desde los centros de salud hasta las prisiones.  

En cuarto lugar, se deben crear cursos piloto con los investigadores o docentes de otras 
disciplinas para fomentar el trabajo interdisciplinario. 

En quinto lugar, se deben crear tanto en las Universidades como en las instituciones culturales, 
espacios de diálogo y creación filosófica que no se limiten a la expresión discursiva sino que 
abarquen otros medios como el teatro, elaboración de videos; podcast, páginas de web, etc.En 
suma, la filosofía debe ampliar su radio de acción al conjunto de la sociedad  

Finalmente en sexto lugar, en un mundo en donde predominan la violencia, la irracionalidad y la 
enajenación se requiere que la filosofía y las humanidades en general participen activamente en la 
configuración de una sociedad más justa, democrática y humana. 

Por otro lado la filósofa norteamericana Martha Nussbaum pronunció un discurso con motivo 
de su tesis doctoral,a los gobiernos del mundo y sus políticas de educación enfocadas solamente 
hacia la rentabilidad y en donde fija que la enseñanza de la filosofía es sustancialmente una 
formación para la ciudadanía. En el texto subraya que: “Tres valores son particularmente cruciales 
para una ciudadanía democrática decente. El primero es la capacidad Socrática de autocrítica y 
pensamiento crítico acerca de las tradiciones propias de cada uno.El pensamiento crítico es 
particularmente crucial para la buena ciudadanía en una sociedad que tiene que luchar a brazo 
partido con la presencia de personas que difieren según la etnia, la casta, la religión y profundas 
divisiones políticas. Sólo tendremos la oportunidad de un diálogo adecuado que atraviese fronteras 
si los ciudadanos jóvenes saben cómo participar en el diálogo y la deliberación en primer lugar.Los 
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estudiantes expuestos a la instrucción en pensamiento crítico aprenden, al mismo tiempo, una 
nueva actitud frente a los que no concuerdan con ellos. Aprenden a ver a quienes no están de 
acuerdo no como enemigos a ser derrotados, sino en cambio, como personas que tienen razones 
para lo que piensan. Cuando se reconstruyen sus argumentos, puede resultar que incluso 
compartan algunas premisas importantes con su propio “lado”, y ambos entenderán mejor de 
donde vienen las diferencias. Podemos ver cómo esto humaniza al “otro” político, haciendo que la 
mente vea al oponente como un ser racional que puede compartir por lo menos algunos 
pensamientos con el propio grupo.La segunda característica clave del ciudadano democrático 
moderno, es la capacidad de verse a sí mismo como miembro de una nación y un mundo 
heterogéneos, entender algo de la historia y el carácter de los diversos grupos que lo habitan. La 
tercera habilidad del ciudadano, estrechamente relacionada con las dos primeras, es lo que llamaría 
la imaginación narrativa. Esto es la capacidad de pensar en lo que podría ser estar en los zapatos de 
una persona diferente de uno mismo, ser un lector inteligente de la historia de esa persona, y 
comprender las emociones y los deseos y los anhelos que ese alguien podría tener.Si no insistimos 
en la importancia crucial de las humanidades y las artes, éstas se desplomarán, porque no generan 
dinero. Sólo hacen algo que es mucho más valioso que eso, hacen un mundo en el que vale la pena 
vivir, las personas que son capaces de ver a otros seres humanos como personas llenas, con 
pensamientos y sentimientos propios que merecen respeto y simpatía, y naciones que son capaces 
de superar el miedo y la sospecha en favor del debate comprensivo y motivado.  

4.- En este Senado se construyen argumentaciones para inducir conductas. Son muchas las 
comisiones senatoriales que convocan a expertos a desarrollar una multiplicidad de temas que se 
consideran pertinentes. Es en esa dinámica donde se reconoce el papel de los expertos, los 
estudiosos e investigadores que vienen a esta casa a exponer sus puntos de vista, para avisar de 
riesgos, para apresurar decisiones, incluso para abrir debates públicos y alertar sobre prácticas 
irregulares. Ante ello presento esta propuesta para que esta casa tenga a bien ser la anfitriona de 
un coloquio de filosofía y educación: la posibilidad de la ética.  

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA SER ANFITRIÓN DE UN COLOQUIO DE FILÓSOFOS Y 
EDUCADORES, MUJERES Y HOMBRES, ORGANIZADO POR EL OBSERVATORIO  FILOSÓFICO DE MÉXICO Y LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, LLAMADO: “FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN EN MÉXICO, LA POSIBILIDAD DE LA ÉTICA”.   

ATENTAMENTE. 
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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. 
 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL CARMEN 

IZAGUIRRE 

FRANCOS 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a investigar y perseguir hechos constitutivos de delitos electorales cometidos por servidores 
públicos federales en el estado de Quintana Roo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, INVESTIGAR Y 
PERSEGUIR HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS ELECTORALES COMETIDOS POR 
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE 
PRESENTAN LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los suscritos Senadores a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, 
con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
En el marco del proceso electoral que se vive en el Estado de Quintana Roo, hace unos días los 
representantes del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 08 del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, así como el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 
Quintana Roo, presentaron denuncia penal ante la Fiscalía Especializa Para la atención de Delitos Electorales, 
por hechos probablemente constitutivos de delitos electorales cometidos por servidores públicos federales, 
en el estado de Quintana Roo. Hechos consistentes sustancialmente en lo siguiente: 
 
1. El viernes veintidós de abril del presente año, en el transcurso de la tarde comenzó a circular por redes 
sociales y diversos medios de comunicación digital dos videograbaciones en la cuales se nota el retiro e 
indebida destrucción de propaganda electoral del candidato al gobierno del estado de Quintana Roo, Carlos 
Manuel Joaquín González. Actos cometidos por el Senador de la República Félix Arturo González Canto, en 
pleno abuso y extralimitación de sus funciones. 
 
2. En el video circulado en las redes sociales, se visualiza al Senador González Canto en un acto nocturno 
proselitista junto a una ciudadana quitando un pendón, colocado en la reja de una casa habitación de un 
simpatizante de la coalición PAN-PRD, pendón donde aparece el rostro e imagen electoral del candidato a 
gobernador Carlos Manuel Joaquín González, generando con esta conducta una clara coacción del voto a 
favor del candidato de su partido político, el PRI, en coalición con el Partido Verde y Panal, hacia la 
audiencia que pueda recibir dicha videograbación; hechos que podrían ser constitutivos de un delito en 
materia electoral pues la destrucción de la propaganda política constituye una manipulación del proceso 
electoral que se vive en el estado, con la pretensión de favorecer al candidato de la coalición PRI-VERDE. 
 
Con ese actuar, se pretende coaccionar e incidir en la voluntad de los ciudadanos al emitir sufragio el 
próximo cinco de junio, y convertir las elecciones en un proceso parcial que beneficie los intereses del 
partido oficial, violentando el derecho de los ciudadanos de emitir voto libre y razonado, pues al eliminar la 
propaganda del candidato Carlos Manuel Joaquín González, se atenta contra el derecho que tienen todos 
los candidatos de competir en igualdad de condiciones. 
 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
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Es importante destacar que la propaganda publicitaria tiene como fin principal, dar a conocer a la 
ciudadanía la pluralidad de candidatos que contienden para gobernador y llevar a cabo elecciones 
democráticas, en este caso en el estado de Quintana Roo, y cumplir con lo establecido en la constitución 
política y leyes electorales del país y el estado.  
 
Al ser eliminada de forma dolosa para su difusión masiva en medios digitales, se pretende alterar la 
democracia del estado, permitiendo que las elecciones se parcialicen y beneficie a un solo candidato, pues 
es claro que no se trata de la conducta distraída de una persona, o de algún ciudadano común, o que haya 
sido cometida por algún niño al que pareció divertido cortarle alguna parte a la propaganda, denotando con 
estos actos, la franca intención de un mensaje político a favor del candidato del partido en el poder. 
 
Por otro lado resulta trascendente hacer notar que la propaganda electoral es propiedad de los partidos 
políticos que conforman la coalición “UNE Una Nueva Esperanza” en Quintana Roo, legalmente registrada 
ante el organismo público local electoral, para contender en los comicios el día cinco de junio del presente 
año en dicha entidad; propaganda que conforma en términos legales es un bien mueble al que 
evidentemente en el citado video, se está generando un menoscabo al erario público federal, pues es 
menester recordar que tal propaganda es pagada con recursos públicos que el Instituto Nacional Electoral 
otorga a los distintos partido políticos para hacer campaña y proselitismo político a favor de cada uno de sus 
candidatos.  
 
En dicho video, el Senador Félix Arturo González Canto, servidor público federal, arranca de forma violenta 
la propaganda y la rompe de su base; acción realizada en conjunto con la ciudadana que aparenta ser 
simpatizante del candidato al mismo cargo de gubernatura Mauricio Góngora,  coaccionando con esa acción, 
la preferencia a favor de este candidato. 
 
El día 22 de abril, se detectó otra videograbación donde se ubica el mismo inmueble, donde aparece una 
persona de sexo masculino colocando nuevamente un pendón del candidato de la coalición PAN-PRD, 
emitiendo su simpatía con el mismo, lo que presume que el hecho furtivo ejecutado por el servidor público 
del Senado, se realizó como medio de presión y coacción del voto libre de la ciudadanía; derecho al sufragio 
que es plenamente velado y tutelado por el derecho positivo mexicano.  
 
Sin lugar a dudas, estos hechos son acciones delictivas que se apegan a los tipos penales previstos en la 
legislación penal, ya que al rendir protesta por el cargo público que le fue conferido al Senador, juró guardar 
y hacer guardar las disposiciones que establece nuestra Carta Magna, siendo a todas luces evidente que su 
actuar se desprende del orden y juramento hecho. 
 
Las conductas denunciadas constituyen un ataque a las instituciones democráticas, toda vez que afectan 
directamente el ejercicio del derecho de asociación política, intimidan a los ciudadanos para el ejercicio de 
las actividades relacionadas con el proceso electoral como lo es simpatizar con determinado partido, 
coalición y/o candidato; así mismo violan derechos humanos toda vez que impiden y limitan el derecho a la 
libre expresión en su vertiente de derechos políticos, todo lo cual viola los artículos 110 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 7, 25 y demás relativos de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
El presente caso es un hecho lamentable que no puede pasar desapercibido, ya que por un lado se atenta 
contra uno de los derechos constitucionales de los ciudadanos, el derecho a votar y ser votado, y por otra 
parte los hechos delictivos son atribuidos a un servidor público de alto nivel, a un Senador de la República, 
quien debiera conducirse con principios de servicio público y con acciones como las narradas en el presente 
instrumento, que dañan a nuestra democracia. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
UNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Fiscalía Especializa Para la atención de Delitos Electorales, para que lleve a cabo a la brevedad la más amplia 
investigación de los hechos narrados, y de confirmar la comisión de los delitos electorales en agravio de la 
sociedad, ejercitar la acción penal en contra de los servidores públicos mencionados y/o quien o quienes 
resulten responsables. 
 

Senado de la República, a 24 de abril de 2016. 
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el Senado de la República felicita al escritor mexicano Fernando del Paso Morante 
por haber recibido el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015, así como por 
su invaluable contribución a la literatura y cultura mexicanas y su difusión en el ámbito hispanoamericano 
e internacional. 

 
RAÚL MORÓN OROZCO legislador ante la LXIII Legislatura del Senado de la 
República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presento  ante esta Soberanía, 
Proposición con Punto de  Acuerdo,  al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
El escritor mexicano Fernando del Paso Morante ha ganado el Premio de 
Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015 por su trayectoria como 

novelista, ensayista y poeta. El Premio Cervantes, como se le conoce en el ámbito de la lengua castellana, es 
el premio más importante en nuestro idioma y es concedido por el Ministerio de Cultura de España y por las 
Academias de la Lengua de los países de habla hispana. Además, este premio, que se le otorga por sexta vez 
a un mexicano (lo ganaron anteriormente Octavio Paz en 1981, Carlos Fuentes en 1987, Sergio Pitol en 2005, 
José Emilio Pacheco en 2007 y Elena Poniatowska en 2013) hoy tiene un especial significado: el pasado 22 
de abril se cumplieron 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra 
considerada como la máxima expresión de la literatura en lengua castellana: Don Quijote de la Mancha. 
 
Por lo anterior, el Premio Cervantes otorgado a Fernando del Paso reconoce a la literatura mexicana como 
una de las más sobresalientes en el ámbito hispanoamericano, con lo que reafirma la contribución y el 
enriquecimiento que la misma cultura mexicana ha aportado a la cultura iberoamericana en su vocación 
también universal.  
 
Fernando del Paso nació en la Ciudad de México el 1º. de abril de 1935. En 1966 dio a conocer su primera 
novela, José Trigo, que le llevó 7 años de trabajo y que aborda el tema de del movimiento ferrocarrilero de 
mediados del siglo XX. Por esta novela, Fernando del Paso recibe el Premio Xavier Villaurrutia en el mismo 
año de su publicación. En 1977, Fernando del Paso publica su segunda novela: Palinuro de México, un viaje 
barroco y carnavalesco por una triste y, al mismo tiempo, festiva Ciudad de los Palacios–la Ciudad de 
México–, incluyendo una crónica magistral y amarga sobre la matanza de estudiantes en Tlatelolco, 
perpetrada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz; por esta novela recibió el Premio Rómulo Gallegos en 
1982. 
 
Es en 1987 cuando Fernando del Paso publica su novela más ambiciosa: más de 10 años de un trabajo de 
investigación histórica están detrás de Noticias del imperio, en la cual relata la trágica y delirante historia del 
fugaz Segundo Imperio Mexicano, en el siglo XIX, narrada por la Emperatriz Carlota, viuda de Maximiliano 
de Habsburgo, lamagistral evocación de este último personaje dio como resultado una de la historias más 
bellas y trágicas de nuestra literatura y de nuestro mismo pasado, como mexicanos que continuamente han 
tenido que enfrentar la amenaza de diferentes imperios, como el francés en el siglo XIX. Fernando del Paso 
también escribió una novela de corte policiaco titulada Linda 77. Historia de un crimen. 
 
Además de proponer que este Senado de la República manifieste su beneplácito y felicite a Fernando del 
Paso por haber recibido en España el Premio Cervantes, veo como urgente atender las palabras de este gran 
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escritor mexicano que tanto amor ha manifestado en sus novelas por este país nuestro, un amor que se 
expresa en la narración de sus problemas y sus virtudes, en su doble delirio imperialista y en su vocación 
democrática; Fernando del Paso ha tenido el valor de decir estas palabras que tanto que nos duelen pero 
que es mejor pronunciar que callarlas, como él mismo lo dijo en el discurso que pronunció el 23 de abril en 
España, al recibir este Premio:   
 

“Las cosas no han cambiado en México sino para empeorar, continúan los atracos, las extorsiones, 
los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, lo abusos de poder, la 
corrupción, la impunidad y el cinismo. Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza. Pues 
bien, me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro 
vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco, una ley opresora 
que habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a 
quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los 
bienes, tanto públicos como de las personas. Subrayo: es a criterio de la autoridad, no 
necesariamente presente, que se permite tal medida extrema. Esto pareciera tan solo el principio 
de un Estado totalitario que no podemos permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría aún más 
vergüenza”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: El Senado de la República felicita al escritor mexicano Fernando del Paso Morante por haber 
recibido el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015, así como por su invaluable 
contribución a la literatura y cultura mexicanas y su difusión en el ámbito hispanoamericano e internacional.  
 
Ciudad de México, martes 26 de abril de 2016 

 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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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 información diversa a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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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. 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Fernando Yunes Márquez y Dolores Padierna Luna, con punto de acuerdo que exhorta a 
Petróleos Mexicanos a indemnizar de manera inmediata a las familias de las personas fallecidas y a 
garantizar oportunamente la atención médica a las personas lesionadas durante la explosión del pasado 
20 de abril en la Planta Clorados III del complejo petroquímico “Pajaritos” del municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz. 
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud en torno a la elaboración de la norma oficial 
mexicana nom-048-ssa2-2015, para la prevención, atención del cáncer de próstata. 
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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. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 21 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 al gobierno del estado de Nuevo León a emitir un informe en el que se explique quiénes eran 
los dueños de los terrenos que adquirió para otorgarlos a la empresa Kia Motors para la construcción de 
su planta en el municipio de Pesquería. 

 
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 al Gobierno del Estado de Nuevo León a 
que emita un informe detallado en donde explique a esta soberanía, quienes 
eran los dueños de los terrenos que adquirió el Gobierno del Estado para 
otorgarlos a la empresa Kia Motors para la construcción de su planta en el 
municipio de Pesquería; asimismo, explique si existe una mayor plusvalía en los 
costos que tenían los terrenos aledaños antes de la llegada de la planta de Kia 

Motorsy la infraestructura carretera que se construirá por parte de la Federación a los que tienen en la 
actualidad. 

ANTECEDENTES 

1- El pasado 27 de agosto de 2014, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, el 
Presidente de la República Enrique Peña Nieto anuncio que la compañía surcoreana KIA Motors 
invertiría mil millones de dólares en la construcción de una planta armadora con capacidad de 
producir 300 mil vehículos al año en el municipio de Pesquería, Nuevo León. 

2- El terreno donde construye la planta está ubicado en una superficie de 499 hectáreas y sería el 
equivalente a poco más de 700 campos de futbol. La inversión destinada para el proyecto Kia 
Motors México, se estima en más de 43 mil millones de pesos es la más alta que Kia haya asignado a 
un país.  

De acuerdo a información proporcionada por KIA Motors actualmente esta planta presenta un 
avance del 98% en su construcción; sin embargo, quedan pendientes algunos temas de 
infraestructura externa para su operación. 

Con una inversión de 23 mil 400 millones de pesos, China fue la inversión más grande. La 
producción estimada del proyecto aportará un crecimiento aproximado al 12% en las exportaciones 
mexicanas de automóviles ligeros. 

En materia de adiestramiento, Kia Motors de México destinó en 2015 un total de 94 millones de 
pesos para la capacitación de 506 empleados, quienes recibieron diferentes cursos en Corea del Sur, 
EE.UU., China y Brasil. 

3- Según información proporcionada por KIA Motors, la inversión destinada para este proyecto es de 3 
mil millones de dólares mientras que la generación de empleo se espera que sea de 14 mil nuevos 
puestos de trabajo.La derrama económica de este proyecto se espera en el orden de los 27 mil 
millones de pesos considerando un rendimiento de la inversión automotriz del 37%.  El valor anual 
de las exportaciones considerando el volumen de producción citado se estima en los 4 mil millones 
de dólares anuales. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2290 
 

  

 

4- Para realizar el proyecto KIA Motors en el municipio de Pesquería el Gobierno del Estado de Nuevo 
León, adquirió los terrenos ubicados donde se estaría construyendo la planta, con la intención de 
otorgarlos como incentivo a la empresa antes citada, sin embargo, la compra de estos terrenos por 
parte del Gobierno del Estado, ha sido cuestionada por los neoleoneses y los medios de 
comunicaciónlocales y nacionales, por la forma en la cual se dio la compra y la venta de los terrenos 
y los propietarios quienes vendieron los terrenos, dentro de los cuestionamientos se pueden ver: 
quiénes los compraron, cómo los vendieron y cómo sabían que esos terrenos iban a ser adquiridos 
por el Gobierno Estatal con la intención de prestarlos como incentivo para KIA Motors. Existen 
muchas dudas en relación a la manera en la cual se ha realizado la compra vente de los terrenos y la 
relación que guarda el Gobierno Estatal y la empresa KIA Motors.   

 

5- El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -Raúl Murrieta 
Cummings- señalo que: “"Nos vamos a asegurar de que Kia se vuelva un caso de éxito en este país", 
declaró el funcionario federal en el Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México. 

Además, el subsecretario reconoció que los primeros automóviles producidos por Kia en su planta 
tendrán que salir por carretera a través de madrinas y no por ferrocarril como lo tenían previsto, 
debido a la falta de construcción de las espuelas ferroviarias. Lo anterior trae como resultado que 
para facilitar la operación de la planta de Kia en Pesquería, el Gobierno Federal considere una 
inversión de alrededor de 500 millones de pesos para la construcción de vialidades en el municipio. 

CONSIDERANDOS 
 
 

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

II. El Gobierno del Estado de Nuevo León realizo la compra de los terrenos en donde hoy se está 
construyendo la planta de KIA Motors, con la intención de otorgarla como un incentivo; dicha 
transacción ha sido muy cuestionada ya que los vendedores tenían información privilegiada para 
realizar esta venta y obtuvieron una enorme plusvalía en la transacción de estos terrenos.  

 
 

III. Los terrenos aledaños a la planta KIA Motors pueden tener una plusvalía mayor a la que 
actualmente tienen, derivado de que existirá una fuente de empleo y por ende necesidades que 
deban ser satisfechas con diferentes mercancías y servicios que se pueden  establecer a los 
alrededores de esta planta.  
 
 
.  

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

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que 
emita un informe detallado en donde explique a esta soberanía, quienes eran los dueños de los terrenos 
que adquirió el Gobierno del Estado para otorgarlos a la empresa KIA Motors para la construcción de su 
planta en el municipio de Pesquería 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente  al Gobierno del Estado de Nuevo León a 
que explique mediante un informe detallado a esta soberanía si existe una mayor plusvalía en los costos que 
tenían los terrenos aledaños antes de la llegada de la planta automotriz KIA Motors a los que tienen en la 
actualidad. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente  a la Secretaría de Comunicaciones y 
Trasportes a que emita un informe detallado a esta soberanía en donde explique cuáles serán las vialidades 
que construirá en el municipio de Pesquería para facilitar la operación de la planta de KIA Motors. 
 

 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre los 
resultados de la estrategia de seguridad implementada en Guerrero, de enero a abril de 2016, en el marco 
de los hechos suscitados el 24 de abril del año en curso, en el municipio de Acapulco. 
 

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 AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA 
QUE RINDA UN INFORME DETALLADO ANTE ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA EN 
GUERRERO, DE ENERO A ABRIL DE 2016, EN EL MARCO DE LOS HECHOS 
SUSCITADOS EL 24 DE ABRIL DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, al tenor 

de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La inseguridad en el estado de Guerrero se ha convertido en tema cotidiano, de tal manera que algunos 
ciudadanos se han acostumbrado a vivir en ese ambiente, y lo más grave y preocupante es que se ha 
perdido la capacidad de asombro de la gente. 

De acuerdo a información publicada en el mes de marzo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en el primer trimestre de 2016 se 
suscitaron 514 asesinatos violentos en la entidad. 

Comparado con el primer trimestre de 2015, en el que la cifra de asesinatos fue de 433 asesinatos, se tiene 
un aumento de 81 casos. 

Desgraciadamente, en todas la estadísticas que dan a conocer las dependencias de los gobiernos Federal y 
Estatal, los ciudadanos comentan que las cifras nos son reales.  

Tan sólo en el mes de marzo de 2016, sucedieron 188 homicidios en el estado, lo que representa un 
promedio de 6 homicidios por día. En Acapulco, de acuerdo a notas periodísticas publicadas por el diario “El 
Sur”, en los 31 días del mes de marzo de 2016 ocurrieron 93 homicidios. El día que más asesinatos hubo fue 
el 18 de marzo, con seis homicidios, precisamente un día después de que se diera el banderazo del 
Operativo de Seguridad de Semana Santa. 

El 28 de marzo de 2016 en el periódico Excélsior, se publicó que en conferencia de prensa el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo“se aplicará una estrategia especial de seguridad en colonias 
de este puerto donde ha repuntado la violencia” y que se fortalecerían los operativos, para disminuir 
losíndices delictivos. 

También dijo que en una reunión que sostuvo con el gabinete de Seguridad y el gobernador del estado se 
abordó lo que se ha implementado en la materia, desde que tomó protesta Héctor Astudillo Flores. Sin 
embargo, después de dicho anuncio siguieron ocurriendo asesinatos. 
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El 24 de abril de 2016, aún con todo y la estrategia anunciada por el Secretario de Gobernación, alrededor 
de las 21:30 horas empezó a circular en las redes sociales que en la costera de Acapulco estaba ocurriendo 
una balacera entre civiles y fuerzas federales.  

De acuerdo con información oficial emitida por la corporación federal, “a las 21:40 horas local del domingo 
un grupo de hombres armados atacó las instalaciones del hotel Alba Suites, ubicado sobre la avenida Gran 
Vía Tropical, donde desde hace mas de un año se hospedan policías federales, quienes repelieron la 
agresión, iniciando una balacera”. 

Casi a la misma hora, otro grupo armado atacó las instalaciones del centro comercial Costera 125, en donde 
está la base de operaciones de la Policía Federal en Acapulco, con saldo blanco. 

El 25 de abril de 2016, se publicó en medios electrónicos e impresos que el resultado de dicho 
enfrentamiento fue únicamente de un presunto delincuente muerto y un policía federal herido.  

El gobernador del estado en entrevista radiofónica (Imagen Radio) y en una conferencia de prensa con el 
“Grupo de Coordinación Guerrero”, señaló que durante varias horas se produjeron disparos en al menos 
tres sitios de la costera de Acapulco y que el enfrentamiento fue en represalia a la detención de un líder 
local del cártel de Los Beltrán Leyva en Acapulco, Freddy N., alias "el Burro". Asimismo mencionó “queremos 
subrayar que lo que notamos fue un excesivo uso de información incorrecta….pues se difundieron una serie 
de fotografías que no son de ayer”, fotografías de hechos violentos con varios muertos, pero que 
correspondían a situaciones registradas años atrás que generaron crisis en la ciudadanía del puerto de 
Acapulco. 

Los sucesos del 24 de abril de 2016, cientos de disparos y balas en lo que parecía una escena de guerra en 
plena costera Miguel Alemán, ponen en entredicho la estrategia de seguridad que se ha implementado en 
el estado de Guerrero. Por eso, es necesario demandar al titular de la Secretaría de Gobernación, que 
remita un informe detallado de los resultados que han tenido las diferentes estrategias de seguridad 
implementadas para revertir los efectos de la narcoviolencia en el estado de Guerrero, durante el 2016. 
Asimismo, pedimos un reajuste en la estrategia de seguridad, en respuestaa los nuevos acontecimientos 
que demuestran un recrudecimiento de los niveles de violencia en la entidad. 

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 al titular de la Secretaría de Gobernación para que rinda un 
informe detallado ante esta soberanía sobre los resultados de la estrategia de seguridad implementada en 
el estado Guerrero, de enero a abril de 2016, en el marco de los hechos suscitados el 24 de abril de 2016 en 
el municipio de Acapulco, que exhiben la vulnerabilidad de dicha estrategia. 

SEGUNDO.El Senado de la República exhortaa los titulares del Ejecutivo Federal y del Estado de Guerrero 
que se realice un reajuste en la estrategia de seguridad en la entidad, en respuesta al recrudecimiento de 
los niveles de violencia. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura,  26 de abril de  2016. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 
Senador por el Estado de Guerrero 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las instituciones bancarias a evaluar la viabilidad de ampliar y facilitar la 
oferta de cuentas de captación niveles 2 y 3 y realizar una importante campaña de difusión de las mismas, 
tanto entre las comunidades de mexicanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, como en los 
estados de la República Mexicana que captan la mayor cantidad de remesas. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Instituciones 
Bancarias, a evaluar la viabilidad de ampliar y facilitarla oferta de cuentas de 
captación niveles 2 y 3 y realizar una importante campaña de difusión de las 
mismas, tanto entre las comunidades de mexicanos que viven en los Estados 
Unidos de Norteamérica, como en los estados de la República Mexicana que 
captan la mayor cantidad de remesas. 
 
El que suscribe, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 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 lo dispuesto por el 

artículo 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: 
 
México es uno de los países con mayor flujo de emigrantes en el mundo. Actualmente se tiene un registro 
de 11,913,989de mexicanos que viven fuera de México, de los cuales el 97.79% por ciento radica en los 
Estados Unidos de América.15 
 
El PewResearch Center, en su último reporte dio a conocer que 34.6 millones de personas de origen 
mexicano residían en Estados Unidos en 2013, cifra que representaba el 64.1% de total de hispanos y el 
10.9% de la población total de ese país.16 
 
Se estima que del total de la población mexicana que vive en la Unión Americana, 11.5 millones son 
migrantes, de ellos 7.7 millones forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), de los cuales, 
el 91% cuenta con un empleo. 
 
En promedio, un mexicano que reside en Estados Unidos tiene un ingreso de 21,900dólares al año, nuestros 
connacionales representan el 12% de los inmigrantes dueños de pequeños negocios; una de cada 25 
empresas son propiedad de inmigrantes mexicanos, y generan anualmente 170 mil millones de dólares en 
ingresos. 
 
Uno de los efectos más visibles de la migración es el envío de remesas; es decir, la cantidad en moneda 
nacional o extranjera proveniente del exterior, transferida a través de empresas por una persona física 
residente en el exterior que envía recursos económicos a sus familiares en México.17 
 

                                                 
15http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo 
16http://www.pewhispanic.org/2015/05/12/statistical-portrait-of-hispanics-in-the-united-states-1980-2013-trends/ 
17http://www.banxico.org.mx/ayuda/temas-mas-consultados/remesas.html 
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La mayor parte de los mexicanos, principalmente los que radican en Estados Unidos y Canadá, envía 
remesas a nuestro país. Este dinero es el sustento de miles de familias mexicanas y representan una 
importante fuente de ingresos para el país, sobre todo si consideramos que poco más de la mitad de los 
migrantes mexicanos son casado o unidos. 
 
Estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México demuestran que esos recursos 
además de canalizarse al gasto corriente de las familias también sirven para la reparación de hogares, la 
educación y la salud.18 
 
Los envíos de dinero a nuestro país representan la segunda fuente de ingresos de divisas, superando a los 
recursos que ingresan por venta de hidrocarburos, la inversión extranjera directa (IED) y los ingresos por 
turismo. 
 
En 2013, México se colocó en el sitio número 4 entre los principales países receptores de remesas en el 
mundo, con un total estimado aproximado a los 22 mil millones de dólares, solo por debajo de Filipinas, 
China e India.19Durante 2015 las remesas familiares a México fueron 24,771 millones de dólares. 
 
Los estados con mayor dependencia de remesas en relación  a su Producto Interno Bruto (PIB) son: 
Michoacán, donde el 7 por ciento de su PIB proviene de las remesas, el segundo es Guerrero, con 6.8; 
Oaxaca, con 5.6; Zacatecas, con 4.5, y Guanajuato, con 4 por ciento.20 
 
Hace un par de décadas el envío de dinero de los migrantes a México se hacía a través de familiares, amigos 
o conocidos; hoy, con las nuevas tecnologías y la conectividad, la mayor parte de los envíos se realizan por 
medios electrónicos como las transferencias de efectivo y bancarias, o a través del uso de tarjetas. 
 
En el 2001, como parte de la "Sociedad para la prosperidad" entre México y Estados Unidos, el Banco de 
México y el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos acordaron estudiar la posibilidad de 
interconectar sus sistemas de pagos. La interconexión ha provisto a nuestras economías de un mecanismo 
eficiente para intercambiar pagos entre cuentas bancarias de ambos países. 
 
En octubre de 2003, los Bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de México 
conectaron sus sistemas de pago para el envío de los pagos de los pensionados del Gobierno de los Estados 
Unidos que radican en México. 
 
Posteriormente, desde el 2 de febrero de 2004, los usuarios de las instituciones financieras de los Estados 
Unidos suscritas a Directo a México pueden enviar pagos a cualquier cuenta bancaria en México. 
 
Desde julio de 2005, este servicio de pagos se registró con el nombre “Directo a México”. 
 
Actualmente, los usuarios en Estados Unidos también pueden enviar pagos a cualquier sucursal de “L@Red 
de la Gente” para que sus beneficiarios en México los cobren en cualquiera de las más de 2,200 sucursales 
de “L@Red de la Gente”, ubicadas en más de 930 municipios alrededor de toda la República Mexicana.21 
 

                                                 
18 Pérez Akaki, Pablo, Las remesas familiares de los migrantes mexicanos y su importancia en los 

estados expulsores, www.acatlan.unam.mx/multidisciplina/file.../31/multi-2008-12-04.pdf, (09-02-2016) 
19https://www.fundacionbbvabancomer.org/imagenes/Docs/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf 
20  http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/09/03/la-importancia-de-las-remesas-y-la-urgente-necesidad-del-
desarrollo-regional (9-02-2016) 
21http://www.directoamexico.com/ 

http://www.acatlan.unam.mx/multidisciplina/file.../31/multi-2008-12-04.pdf
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/09/03/la-importancia-de-las-remesas-y-la-urgente-necesidad-del-desarrollo-regional
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/09/03/la-importancia-de-las-remesas-y-la-urgente-necesidad-del-desarrollo-regional
http://www.directoamexico.com/
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Directo a México, básicamente se trata de un servicio para enviar dinero desde una cuenta bancaria en 
algún banco participante en Estados Unidos a una cuenta bancaria en cualquier banco, o para cobrar en 
efectivo en las ventanillas de cualquier sucursal de TELECOMM-TELÉGRAFOS, en México, con el fin de 
facilitar a los migrantes el uso de este canal de menor costo, frente a las remesadoras tradicionales.  
 
Sin embargo, y a pesardel crecimiento de los servicios financieros, existen importantes diferencias en las 
comisiones que se cobran y el tiempo que tardan en concretar el envío, sin duda, son situaciones que tienen 
un impacto directo en el bolsillo de nuestros connacionales y sus familias, por lo que es importante que el 
usuario las conozca a detalle para que elija la más conveniente. 
 
En nuestro país el método más utilizado es por transferencia electrónica, en 2013 representó 97.5% del 
total de los envíos de remesas. De acuerdo la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la menor 
comisión en promedio por enviar $300 dólares de Estados Unidos a México se encontró en la ciudad de 
Chicago, mientras que la mayor comisión en Houston. 
 
La mayoría de los hogares mexicanos receptores de remesas se caracterizan por pertenecer, en primer 
lugar, a localidades de tipo rural, con alto grado de marginación y con bajo nivel de escolaridad. El 53.5% de 
los hogares que reciben remesas se ubican en municipios con medio y alto grado de marginación; 43.7% 
tienen jefatura femenina, y casi la mitad de los jefes de hogar no terminó la educación primaria o no tiene 
estudios. 
 
Por lo que se refiere a productos financieros, en México existen diferentes tipos de cuenta de captación, de 
acuerdo a los siguientes niveles:  
 

Características por tipo de cuenta de captación. 

Características Nivel 1 
Tarjeta Prepago 

Nivel 2 
Baja transaccionalidad 

Nivel 3 
Bajo riesgo 

Nivel 4 
Tradicionales 

 
 
 

Datos requeridos 

Ninguno 
(anónima) 

Nombre completo 
Fecha de nacimiento 

Género 
Domicilio 

Entidad federativa 

Además, 
País de 

nacimiento 
Nacionalidad 

Ocupación 
Teléfono 
Correo 

electrónico, 
identificación 

oficial, 
CURP, RFC, serie 

de la FIEL 

Además, 
País de nacimiento 

Nacionalidad 
Ocupación 
Teléfono 

Correo electrónico, 
identificación 

oficial, 
CURP, RFC, serie de 

la FIEL 

 
Requisitos de 

apertura 

Presencial y No 
presencial, 

personas físicas, 
sin datos 

Presencial y No 
presencial (1) 

Sólo datos, sin copias 

Esquema 
presencial y no 
presencial. Sólo 
datos, sin copias 

Apertura presencial 
Copias de 

documentación 

 
Canal de apertura 

Sucursales 
Comisionistas 

Medios 
electrónicos 
Comercios 

Sucursales 
Comisionistas 

Medios electrónicos 

Sucursales 
Comisionistas 

Internet 

Sucursales 
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Límites 
(UDI 2) 

750 en depósito 
mensual 

1,000 saldo 
máximo 

3 000 en depósito 
mensual; si la cuenta 

recibe recursos de 
programas de apoyo 

oficial, el límite sube a 
6,000 

10,000 depósito 
mensual 

 

Depósito mensual y 
saldo máximo sin 

límite 
(Determinado por 

la institución 
bancaria) 

 
 

Medios de acceso 
o canales de 

apertura 

Sucursales 
Cajeros 

TPV 
Comisionistas 

Sucursales 
Cajeros 

TPV 
Comisionistas 

Banca electrónica 
Teléfono celular 

Sucursales 
Cajeros 

TPV 
Comisionistas 

Banca electrónica 
Teléfono celular 

Sucursales 
Cajeros 

TPV 
Comisionistas 

Banca electrónica 
Teléfono celular 

Cheques 

Cobertura  Nacional  Nacional e internacional  

Los datos deben de ser verificados a través de una identificación oficial para la apertura presencial o a 
través de un sistema de verificación de datos para la apertura no presencial (RENAPO, utilizando el CURP). 
En el caso de que se encuentren cuentas ligadas a un teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación 
equivalente, las entidades deberán validar la CURP obtenida y el número de teléfono móvil proporcionados.  
Valor una UDI (Unidad de Inversión) al 25 de marzo de 2016, es equivalente a = 5.442402 pesos. 

 
 
En este sentido, es de resaltar las cuentas nivel 3, que son cuentas de bajo riesgo cuyo propósito inicial era 
aumentar la bancarización de pequeños negocios, sin embargo, su alcance ha sido limitado, siendo el banco 
más activo Santander. 
 

Cuentas Transaccionales Nivel 3 
Diciembre 2015 

Santander 430,484 

Multiva 22,527 

Total 453,011 

 
 
En este contexto, es importante que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Procuraduría PROFECO, instrumenten una campaña de difusión sobre 
las alternativas de los servicios de envío y recibo de remesas, con el propósito de que los usuarios tengan 
Información clara, suficiente y accesible, que les permita poder tomar decisiones acertadas para disminuir el 
costo, así como reducir los tiempos de envíos de sus recursos. Cabe señalar, que lo anterior ya lo solicitamos 
a través de un Punto de Acuerdo que presentamos el pasado 5 de abril de 2016. 
 
 
Asimismo, es necesario que las instituciones bancarias trabajen en la ampliación de sus productos 
financieros y en la promoción de las cuentas tipo 2 y 3, a fin de incentivar la inclusión financiera en las 
comunidades con mayor dependencia de remesas en relación a su Producto Interno Bruto, con lo cual se 
puede reducir el costo de envío del dinero que nuestros connacionales envían a sus familiares en México, 
beneficiando directamente a mucha gente de las zonas más deprimidas económicamente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las Instituciones Bancarias, a evaluar la 
viabilidad de ampliar y facilitar la oferta de cuentas de captación niveles 2 y 3 y realizar una importante 
campaña de difusión de las mismas, tanto entre las comunidades de mexicanos que viven en los Estados 
Unidos de Norteamérica, como en los estados de la República Mexicana que captan la mayor cantidad de 
remesas. 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de abril del año dos 
mil dieciséis. 
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre las reducciones 
a los recursos del anexo 18. Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, relativos a los 
ajustes preventivos al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
 

La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, del Grupo Parlamentario 
del PAN de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO INFORME SOBRE LAS REDUCCIONES A LOS RECURSOS DEL 
ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 
RELATIVOS A LOS AJUSTES PREVENTIVOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2016, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
El día 17 de febrero de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

realizó el anunció de que se realizaría un ajuste preventivo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2016 por un monto de 132 mil 301.6 millones de pesos. Lo anterior para mantener la estabilidad 
macroeconómica y preservar las finanzas públicas sólidas ante el contexto económico internacional actual 
que presenta una caída de los precios del petróleo, la desaceleración de la economía mundial, así como una 
alta volatilidad de los mercados financieros. 
Dichos ajustes al gasto se realizarían a empresas productivas del Estado así como a dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, representando 0.7% del PIB y el cual se desglosa de la 
siguiente manera: Pemex con una reducción de 100 mil millones; la Comisión Federal de Electricidad con 
2,500 millones; reducción de 500 millones al ISSSTE; y finalmente, 29 mil 301.6 mdp en las dependencias del 
Gobierno Federal. 
Ante este escenario, la Secretaría de Hacienda realizó un recorte de más de 29 mil millones de pesos que se 
desagregan de la siguiente manera: 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2300 
 

  

 
Los mayores recortes presupuestales son a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con más de 12 
mil millones de pesos, de igual manera la Semarnat con 4 mil 113 millones de pesos,la Secretaría de 
Educación Pública se le hace una disminución de 3,660 millones. Otras dependencias que también 
representan disminuciones considerables en términos absolutos son Sagrapa con  3  mil millones, Secretaría 
de Salud más de 2 mil millones, Sedatu con 1,500 mdp y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) con 1,000 mdp. La reducción a estas secretarías y órganos federales representan el 
94.1% del total del ajuste planteado a las dependencias del Gobierno Federal, el restante 5.9% de reducción 
corresponden al ISSSTE, Conacyt, Secretaría de Economía, Sener, SHCP y STPS.  
Se destaca que las dependencias más afectadas en términos relativos son la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes ya que se reduce 11.6% su presupuesto aprobado, le sigue la CDI con el 8.4% de reducción a su 
presupuesto, la Semarnat sufre un recorte de 7.4% de su presupuesto, la Secretaría de Energía un 7.2% de 
disminución, la Sedatu con 5.9% de recorte de su presupuesto autorizado y la Sagarpa con un 3.5%. 
Desde la perspectiva administrativa, las dependencias verán afectada su operatividad pues tendrán que 
reducir la programación del ejercicio del recurso, sin embargo, desde el enfoque programático se debe 
hacer notar el impacto que tendrán los ajustes previstos por la SHCP. 
La reducción de los 29 mil millones de pesos se traduce en una reducción a 60 programas presupuestarios 
de la Administración Pública Federal, siendo en su mayoría los programas de infraestructura los más 
afectados. 
La Secretaría de Hacienda realizó ajustes a 30 programas presupuestarios en más del 10% de su 
presupuesto autorizado, siendo los programas más afectados los siguientes: el “Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural”, al reducir su presupuesto en más del 81% de lo 
aprobado por la Cámara de Diputados. De igual manera los programa “Atención de emergencias y desastres 
naturales”, y “Prevención y gestión integral de residuos” de la Semarnat tuvieron una reducción del 58.1% y 
34.2% respectivamente; el “Programa México Conectado” de la SCT con un 42.8% de recorte; el programa 
“Seguro Médico Siglo XXI” de la Secretaría de Salud con un ajuste a la baja del 33.1%. El “Programa de 
estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” también de la Secretaría de Salud sufrió un recorte 
del 26.8%; “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica” del Conacyt con un recorte del 
21.5%; “Expansión de la educación Media Superior y Superior” y “Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente” de la Secretaría de Educación Pública, con recortes del 15.7% y 11.3%. 
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Se debe considerar que si bien, los ajustes de mayor cantidad en términos absolutos corresponden a la 
infraestructura, no se debe dejar de señalar que al Programa Nacional de Becas se le está haciendo un 
ajuste de 1,000 millones de pesos, el cual representa el 7.9% del total del programa presupuestario, pero 
esto significa una numerosa cantidad de becas que no se otorgarán por este ajuste presupuestario. 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 58, señala que … “no se podrán 
realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones 
correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a 
Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de 
Diputados”, por lo que el ajuste realizado por la SHCP contraviene el espíritu del artículo en comento, dado 
que el mismo reconoce que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades. 
En este sentido, se observa que varios de los programas con el ajuste preventivo realizados por la SHCP, 
están incluidos en las inversiones dirigidas a los temas que remarca el artículo 58 de la LFPRH. 
Además es de mencionarse que el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (LGDNNA ), previene la incorporación de presupuestos establecidos para el cumplimiento de 
las acciones que las autoridades de los tres niveles deben realizar, con el fin de garantizar la protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Precisamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016, contempla en su Anexo 18, 
la asignación de recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, con lo que se prevé el 
cumplimiento del Artículo 2 de la LGDNNA. 
En el ajuste preventivo de la SHCP, se ven afectados varios programas contenidos en el Anexo 18, 
principalmente en los Ramos 11 Educación Pública y 12 Salud. 
Estos ajustes a los programas del Anexo 18 Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, son los 
siguientes: 

Programas Presupuestarios 
Presupuesto 

2016 
Ajuste 

Variación 
% 

Ramo 11 Educación Pública    

Expansión de la educación Media Superior y 
Superior 

6,373.4 1,000.0 15.7 

Programa Nacional de Becas 12,651.8 1,000.0 7.9 

Actividades de apoyo administrativo 8,593.7 700.0 8.1 

Programa de la Reforma Educativa 7,607.8 500.0 6.6 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2,645.8 300.0 11.3 

Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo 

682.6 160.2 23.5 

Ramo 12 Salud    

Seguro Médico Siglo XXI 2,685.8 888.0 33.1 

Atención a la Salud 19,983.7 537.1 2.7 

Prevención y atención contra las adicciones 1,405.0 106.0 7.5 

Formación y capacitación de recursos humanos 
para la salud 

3,783.6 92.5 2.4 

Programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras 

224.2 60.0 26.8 

Apoyos para la protección de las personas en 
estado de necesidad 

289.7 50.0 17.3 

Proyectos de infraestructura social de salud 801.1 31.6 3.9 
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En este sentido, se tiene contemplado que el total del monto autorizado en los programas presupuestarios 
Programa de la Reforma Educativa, Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad y 
Seguro Médico Siglo XXI, se encuentran 100% etiquetados en el Anexo 18, por lo que las reducciones a estos 
programas afectan directamente a los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes. En el resto de los 
programas, sólo es un porcentaje del mismo el cual se encuentra etiquetado en el Anexo 18, pero se infiere 
que se verán afectados la población beneficiaria del mismo, especialmente niñas y niños y los adolescente. 
Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a este Senado de la República 
sobre el impacto en el cumplimiento de metas y compromisos que tendrá el ajuste preventivo a los 
programas presupuestarios incluidos en el Anexo 18. Recursos para la atención de niñas, niños y 
adolescentes del PEF 2016.  
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a realizar un ajuste presupuestario para 
reintegrar los recursos que se han visto disminuidos en el Anexo 18 del PEF 2016, en especial, el Programa 
Nacional de Becas; Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y el Seguro Médico 
Siglo XXI.  
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de abril de 2016.  
 
 
 
 

SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ  
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General 
de la República a rendir un informe sobre las conclusiones que dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de 
Especialistas Independientes, en su segundo informe del caso Ayotzinapa. 

 

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 LOS TITULARES DELA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE RINDAN UN INFORME 
POR ESCRITO ANTE ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS CONCLUSIONES QUE DIO A 
CONOCER EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS INDEPENDIENTES, 
EN SU SEGUNDO INFORME DEL CASO AYOTZINAPA,al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 04 de febrero de 2016, presenté un punto de acuerdo exhortando a los Poderes de la Unión a reconocer 
de manera pública el trabajo que han venido realizando los miembros del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha contribuido a 
esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Debe abordarse su trabajo como 
un asunto de interés público y en una dimensión del derecho a la verdad que asiste a las familias y a la 
sociedad mexicana en su conjunto.Asimismo, que la Procuraduría General de la República garantizara todas 
las facilidades y colaboración institucional para el óptimo desempeño de las tareas del GIEI. 

Dicho punto de acuerdo, surgió por la guerra mediática que se dio en contra de los integrantes del GIEI y 
planteé que no podíamos avalar los señalamientos en contra de los integrantes del GIEI, derivada de las 
declaraciones de un militar que fue condenado por “desaparición forzada agravada” y que fue exonerado 
por las leyes de su país. Por ello, expresé públicamente mi respaldo frente a la infundada campaña de 
desprestigio que estaba enfrentando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y 
solicitando que se garantizaran condiciones propicias para que continuaran realizando su labor.   

De acuerdo con la versión oficial o también llamada “Verdad Histórica”, los 43 alumnos de la Escuela 
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron detenidos por policías en Iguala y entregados a 
miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron los restos en un 
basurero del municipio vecino de Cocula para luego tirarlos a un río.  

Sin embargo, el GIEI concluyó en septiembre de 2015 que no hay evidencias que apoyen esta hipótesis, y 
pidieron la apertura de nuevas líneas de investigación. 

El 29 de marzo de 2016, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer que no se 
daría ninguna prórroga al GIEI en la investigación para esclarecer el paradero de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos, manifestando que la presencia del GIEI en México se acordó desde un principio 
con una temporalidad, la cual fue ampliada a un segundo periodo de seis meses, el cual termina este 30 de 
abril.  

Establecer el termino del 30 de abril, como fecha de culminación de labores del GIEI, significó para los 
padres de los normalistas desaparecidos, que el gobierno de la República estaba expulsando del pais al 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Grupo de Expertos, considerando que el mandato que le dio origen en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), no ha concluido. 

En respuesta a la posición gubernamental, el 15 de abril la CIDH señaló que al no existir las condiciones en 
México para la permanencia del GIEI, esta instancia se retirará del país al concluir su mandato y en su lugar 
se creará un mecanismo especial que dé seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones, que aún 
está pendiente por definirse. 

El 1º de Abril de 2016, se dio a conocer un tercer peritaje por el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de 
Fuego, en el que se concluyó de manera científica que “existió un evento de fuego controlado de grandes 
dimensiones” y que al menos 17 humanos adultos fueron quemados en el basurero de Cocula. Este peritaje 
respalda la denominada “Verdad Histótica”. 

El 24 de Abril de 2016, fue presentado el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia, en el que 
presentaron 22 recomendaciones, entre las que destacan:  

 La presunta diligencia fantasma del 28 de octubre de 2014 en Cocula, Guerrero, un día antes del 
primer peritaje oficial. 

 Denunciaron que su trabajo en México fue obstaculizado por las autoridades. 

 No cerrar la investigación sobre un quinto autobús en el caso.Línea de investigación relacionada con 
el tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos. 

 Que existió una “coordinación perfecta” entre las policías con el objetivo de generar un círculo de 
control para evitar la salida de los autobuses de Iguala, en el que participaron corporaciones 
policiacas de municipios guerrerenses como Iguala, Cocula y Huitzuco. 

 Que el gobierno hizo diligencias y no las incorporó al informe. 

 Hubo 17 casos de tortura en contra de los detenidos y acusados de formar parte en la desaparición 
de los 43 estudiantes. 

 Desestimar el tercer peritaje de fuego realizado en el basurero de Cocula y en el que resolvió la 
existencia de un incendio controlado en el lugar.“Por estas razones, el GIEI concluyó que no hay una 
sola evidencia o un hilo de evidencia para cambiar su conclusión del 6 de septiembre que en el 
basurero de Cocula no se incineraron a los 43 estudiantes”, aseveró Francisco Cox. 

Despues de conocer los resultados del segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, tenemos que hacer un exhorto a la Secretaría de Gobernacón y a la Procuraduría General 
de la República para que rindan un informe por escrito ante esta Soberanía, en el que expliquen y aclaren 
cada una de las conclusiones que dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes, 
en su segundo informe del caso Ayotzinapa, en el que evidencian entre otras: La obstaculización de la 
investigación, peritajes poco serios, líneas de investigación no exploradas, e indicios de evidencia sembrada 
en la escena del crimen. 

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

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la 
Procuraduría General de la República para que rindan un informe por escrito ante esta Soberanía sobre las 
conclusiones que dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes, en su segundo 
informe del caso Ayotzinapa, en el que evidencían entre otras: La obstaculización de la investigación, 
peritajes poco serios, líneas de investigación no exploradas, e indicios de evidencia sembrada en la escena 
del crimen. 

SEGUNDO.El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Gobernacióna que se reconsidere 
la participación del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes en el caso Ayotzinapa, y que 
continúen sus labores de investigaciónen la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura,  26 de abril de  2016. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo una amplia campaña 
de comunicación para difundir las características y compromisos adquiridos por nuestro país al signar el 
Acuerdo de París sobre Cambio Climático, como instrumento esencial para limitar el incremento en la 
temperatura global durante este siglo. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Gobierno de la República, para que en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas lleve a cabo una amplia campaña de comunicación para difundir las características y 
compromisos adquiridos por nuestro país al signar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, como 
instrumento esencial para limitar el incremento en la temperatura global durante este siglo. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
El pasado 22 de abril en la celebración del Día Internacional de la Tierra, un total de 175 países firmaron en 
la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York el “Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático”, que es un instrumento legal esencial para limitar el incremento en la temperatura global 
durante el presente siglo. 22 
 
Este mecanismo internacional, es el que mayor número de Estados han firmado en la historia, en un sólo día. 
De acuerdo al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el mismo entrará en vigor después de que al 
menos 55 países, que produzcan en conjunto el 55 por ciento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, lo ratifiquen.  
 
El “Acuerdo de París sobre Cambio Climático”  representa un hito en la historia del planeta, pues 
compromete a todos los países –desarrollados y en desarrollo- a trabajar unidos para lograr que a final de 
siglo la temperatura global del planeta no aumente más de 2 grados centígrados y proseguir los esfuerzos 
para limitar ese aumento hasta 1.5 grados centígrados.  23 
 
Para lograrlo, todos los países que ratifiquen el acuerdo se comprometen a tomar medidas para reducir sus 
emisiones contaminantes, evitar la deforestación e instrumentar mecanismos para impulsar una economía 
baja en carbono. 
 
Cada país presentará sus objetivos de reducción de emisiones de CO2, los cuales deben ser verificables y se 
revisarán cada cinco años. Asimismo, las naciones desarrolladas deberán aportar a partir de 2020, un total 
de 100 millones de dólares anuales para propiciar una economía baja en carbono. 

                                                 
http://www.un.org/climatechange/es/blog/2016/04/en-una-jornada-historica-175-paises-firman-el-acuerdo-de-paris/ 
23 http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-comprometido-firmantes-acuerdo-paris-

20160424115526.html 

 

http://www.un.org/climatechange/es/blog/2016/04/en-una-jornada-historica-175-paises-firman-el-acuerdo-de-paris/
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-comprometido-firmantes-acuerdo-paris-20160424115526.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-comprometido-firmantes-acuerdo-paris-20160424115526.html
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La fecha límite para que todos los países firmen en Acuerdo es el 21 de abril de 2017. El texto del acuerdo 
dice que debe volverse en ley en 2020, aunque la ONU espera que esto se haga realidad en 2018. 
 
Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
quien firmó el Acuerdo en representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declaró que 
México está contribuyendo a lograr la descarbonización profunda que necesita la economía en este siglo. 
 
“Expresó que el Acuerdo de París tiene un gran potencial de avanzar en la lucha contra el cambio climático, 
al ser un instrumento jurídicamente vinculante, sucinto, universal, durable, con metas de largo plazo, 
dinámico, con compromisos claros, que equilibra tanto las acciones de mitigación como de adaptación, 
reconoce el papel de los bosques y está acompañado de una decisión con un plan de trabajo 2016-2020”. 24 
 
Asimismo, el titular de SEMARNAT recordó que en el Acuerdo “quedó incluida la propuesta de México de 
crear sistemas de alerta temprana, como un derecho de la población de saber de manera inmediata si su 
vida corre peligro; así como el hecho de tomar en cuenta los conocimientos científicos más recientes”. 
 
Tomando en cuenta estos elementos, y en tanto el “Acuerdo de París sobre Cambio Climático” es ratificado, 
consideramos importante que se de a conocer la importancia y alcance del mismo entre la sociedad civil y 
todas las instancias gubernamentales. 
 
En un hecho que muchas regiones del mundo y de México, presentan un alto grado de vulnerabilidad al 
cambio climático. Largas sequías en las regiones áridas, los cambios radicales en las condiciones 
meteorológicas y el aumento del nivel del mar, por mencionar algunos fenómenos, amenazan a la población. 
 
Solo será con la participación activa y coordinada de todos, sociedad y gobierno, que se pueda afrontar el 
reto que significa el cambio climático. Para ello debemos estar debidamente informados y concientizados. 
 
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 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Gobierno de la República, para que en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas lleve a 
cabo una amplia campaña de comunicación para difundir las características y compromisos adquiridos por 
nuestro país al signar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, como instrumento esencial para limitar el 
incremento en la temperatura global durante este siglo. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 26 días del mes de abril de 2016. 

 
Atentamente.  

 
 

                                                 
24 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/22/1088264#.VxqlMJ8t3Eg.twitter 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a llevar a cabo la modernización de la carretera Tizimín-Río Lagartos, 
en dicho estado. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN Y A LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), LA MODERNIZACIÓN 
DE LA CARRETERA TIZIMÍN-RÍO LAGARTOS, ESTADO DE YUCATÁN. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El suscrito Senador DANIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8 numeral1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 
CONSIDERANDOS 
 
Las regiones de nuestro país requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones que 
incluyan la construcción y modernización de infraestructura carretera que permita el traslado de productos, 
y servicios así como un tránsito de las personas de manera rápida, eficiente y a un bajo costo. 
 
EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras. A través de ella 
fluye el 80% de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente el 98% del movimiento de 
pasajeros. 
 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, actualmente, la red carretera del país suma 374 
mil 262 km, de éstos, 49 mil169 km conforman la red federal (8 mil 459 km son autopistas de cuota y 40 mil 
710 km constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncalde 24 mil 308 km se 
consideran estratégicas, ya que conectan el 70% de la población del país.25 
 
Durante la última década, la inversión realizada por el sector público en infraestructura en México pasó de 
3.1% del PIB a 4.5%. 
 
Sin duda los avances han sido importantes para satisfacer parte de los requerimientos en la materia; sin 
embargo, las necesidades de conectividad aún son elevadas. 
 
Uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera de nuestro país, es que, cerca del 60% de los 
tramos existentes se construyeron hace más de40 años con criterios de diseño, especificaciones y 

                                                 
25Diario Oficial de la Federación. Segunda Sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto 

por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Publicado el 20 de mayo de 2013. Disponible: 

http://www.dof.gob.mx/ 
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materiales diferentes a los exigidos hoy en día.El volumen de tránsito que circula actualmente por la red 
federal es mucho mayor a lo previsto en su diseño original,el porcentaje de vehículos pesados se ha 
incrementado hasta en 50% en algunos tramos. 
 
Para el caso concreto del estado de Yucatán, existen varias carreteras que requieren de modernización y 
ampliación, que por su localización repercuten en la distribución de mercancías, lo que naturalmente 
impacta en el nivel de crecimiento económico regional y en su desarrollo. Sin embargo, en esta 
oportunidad, solo me referiré a la importante necesidad de modernizarel tramo carretero federal: Tizimín-
Río Lagartos, que contempla una distancia aproximada de 54.2 km. 
 
Esta carretera fue construida hace más de cuatro décadas; sin embargo, en los últimos años ha sufrido una 
considerable disminución de sus dimensiones, específicamente en la anchura de rodamiento, asimismo, se 
adhiere a este problema la falta de cunetas, rejillas y carril de acotamiento, lo que ha propiciado un elevado 
número de accidentes carreteros por el tráfico de camiones de carga, autobuses, y automóviles, pero, 
principalmente por las unidades pesadas de uno y dos semirremolques que transitan las 24 horas del día y 
que en suma, transportanmás de 500 mil toneladas anuales de sal que se produceen el municipio de Río 
Lagartos. 
 
En la actualidad, la carretera Tizimín-Río Lagartos, se ha convertido en uno de los tramos más peligrosos en 
Yucatán, pues según fuentes policiacas, al mes ocurren alrededor de cinco accidentes viales, ocasionados 
como ya se mencionó, por las malas condiciones en la infraestructura y enla angustura de esta carretera. 
 
Con antelación y con oportunidad, he solicitado ante las dependencias correspondientes la solución de este 
problema carretero, con el único objeto de prevenir y evitar los constantes accidentes; sin embargo aún no 
se ha obtenido una respuesta contundente y clara en dicha petición, lo que evita dar mayor seguridad a 
toda persona que necesariamente tenga que viajaren el tramo carretero Tizimín-Río Lagartos. 
 
Por otra parte, la modernización del tramo carretero en comento, beneficiará al municipio Río Lagartos, que 
no sólo es costero dedicado a la pesca ribereña, sino también es ganadero, turístico e industrial.  
 
A pesar del gran potencial económico que podría representar este municipio, la realidad es otra, su 
población está siendo afectada por problemassocio-económicos, y esto se debe principalmente, por la falta 
de una vía de comunicación segura y moderna que lo conecte con el resto de los municipios que sin lugar a 
dudas también serían beneficiados con la modernización de esta carretera. Entre los municipios que se 
verían beneficiados de encuentran Tizimín, Panabá y San Felipe. 
 
El propósito es hacer más seguro, cómodo y eficiente el movimiento de bienes y personas que circulan a 
través de este camino. Se tendrán beneficios para los usuarios, como lo son:  
 

 Aumentar las velocidades de maniobra. 
 

 Ahorro en costos de operación vehicular.  
 

 Disminuir los tiempos de recorrido.  
 

 Reducir los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos.  
 

 Ofrecer comodidad y seguridad para los usuarios.  
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 Acortar la posibilidad de accidentes.  
 

 Mejorar los niveles de servicio. 
 

 Menor consumo de combustible. 
 

 Aminorar la contaminación ambiental por gases y por ruido.  
 

 Comunicación eficiente entre Municipios y mayor intercambio económico. 
 

 Mejorar la actividad económica y productiva de las comunidades cercanas a esta carretera.  
 
 

Incluso, se debe mencionar, que la modernización carretera del tramo Tizimín-Río Lagartos, también 
ayudaría a prevenir enfermedades respiratorias y visuales, provocadas principalmente por el monóxido de 
carbono del combustible o bien por el plomo contenido en los aditivos del combustible. 
 
Finalmente, debemos ser conscientes, que la ausencia de comunicaciones impide la oferta de bienes y 
servicios, además limita el bienestar de la población y las actividades económicas propicias para generar un 
crecimiento y desarrollo del país. El invertir en una infraestructura adecuada potenciará la capacidad 
productiva del país y abrirá nuevas oportunidades de progresono sólo para los yucatecos sino para todos los 
mexicanos. 
 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Yucatán y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), la modernización de la carretera Tizimín-Río Lagartos, Estado de 
Yucatán. 
 
Senado de la República, a 25de abril de 2016. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional del Emprendedor a fomentar e impulsar una campaña de promoción de 
la cultura emprendedora, para la consolidación de más micro, pequeñas y medianas empresas, dedicadas 
a la generación de energía a través de fuentes renovables. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 
NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, FOMENTE E IMPULSE 
UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE MÁS 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, DEDICADAS A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE 
FUENTES RENOVABLES. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía. Esta área, tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional 
de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Para cumplir con su objeto, instrumenta diversos mecanismos basados en la innovación e impulso de una 
cultura emprendedora, para posicionar diversos proyectos en los mercados nacional e internacional a fin de 
incrementar su contribución al desarrollo económico y bienestar social del país.  
 

Recientemente, la coordinadora de proyectos estratégicos del Inadem, declaró que se buscará que través 
del Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros, se instrumenten diversas  mecanismos, mediante los 
cuales se puedan convertir las remesas de los connacionales en programas productivos de gran impacto 
social y desarrollo de las comunidades y localidades del país, entre ellos, proyectos de generación de 
energía por medio alternativos a los basados en recursos naturales no renovables.  
 

Según el Banco Mundial, México se encuentra dentro de los países con mayor vulnerabilidad a los efectos 
del cambio climático, debido a que, por lo menos 15% de su territorio, 68.2% de su población y 71% de su 
Producto Interno Bruto, se encuentran expuestos a estos impactos adversos o negativos26. 
 

El cambio climático y sus efectos negativos, están afectando el desarrollo de los sectores socioeconómicos 
del país, por tanto, es necesario emprender acciones que contribuyan al incremento del conocimiento, la 
prevención, la mitigación y la solución de los impactos del cambio climático en los recursos naturales. 
 

Frente a este escenario, caracterizado por diversas áreas de oportunidad, los integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, consideramos oportuno que el Instituto Nacional del Emprendedor, refuerce sus 
acciones, estrategias y fondos, dedicados al impulso y promoción de una cultura emprendedora, para la 

                                                 
26 http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/report/2010/6/vulnerabilidad-mexico.pdf 
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consolidación de más micro, pequeñas y medianas empresas, dedicadas a la generación y utilización de 
energía renovable. 

Estamos convencidos de que el sector de hidrocarburos y energías Alternativas, desempeñan un papel 
preponderante en la vida nacional, ya que se trata de herramientas necesarias para generar e impulsar un 
crecimiento económico generalizado en el país. 

 

Existen diversos casos nacionales exitosos de proyectos que han aumentado su producción a partir de la 
utilización de energía producida a través de fuentes renovables, entre ellas, desatacan 10 empresas 
michoacanas, a las cuales se les dotará de paneles solares para reducir su consumo de energía eléctrica y 
logren ahorros importantes27. 
 

Dicho proyecto, contempla la participación de instituciones educativas como la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, quien monitoreará su avance y documentará sus beneficios para que se convierta en 
una política pública de apoyo al uso de energía sustentable para los negocios.    
 

Otro ejemplo, es la inauguración de la primera fase de las instalaciones de Vórtice Itech Park, en el 
municipio de “El Marqués”, en el estado de Querétaro, el cual está enfocado en generar proyectos de 
tecnología aplicados a una nueva forma de vida, basado en el ahorro de los insumos naturales y energía que 
derivan el cuidado del medio ambiente28. 
 

Nuestro país está incursionando en proyectos de producción de etanol y su utilización como 
biocombustible, a partir de Caña de Azúcar, residuos de la industria del tequila, algas, lechuguilla y el árbol 
ramón o Brosimun Alicastrum, que prolifera a los largo de los estados costeros del Golfo de México y el 
Océano Pacífico.  
 

El financiamiento para proyectos de estas características, continúa siendo el mayor reto para los 
emprendedores en nuestro país, por tal motivo el Instituto Nacional del Emprendedor, es de vital 
importancia para traducir estas propuestas en proyectos de gran impacto ecológico y social. Para el 2016, 
dicho instituto está destinando más de 7 mil 200 millones de pesos para impulsar un ecosistema 
emprendedor en el país.  

 

A decir, de su titular este año, se tiene contemplado la publicación de por lo menos, 19 convocatorias 
agrupadas en cinco categorías, entre estas se encuentran: Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, 
Desarrollo Empresarial, Emprendedores y Financiamiento, Mipymes, así como Apoyo para la incorporación 
de tecnología. 
 

La comunidad científica, insiste en alertar que si no disminuimos la emisión de contaminantes a la 
atmósfera, nos encaminamos irremediablemente a una catástrofe ambiental, con graves impactos a la vida 
como la conocemos, ante ello, se debe trabajar en suplir con energías renovables las necesidades 
energéticas presentes, pero sobre todo, para nuestras próximas generaciones.  
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

                                                 
27 http://www.lavozdemichoacan.com.mx/pymes-usaran-energia-solar/ 
28  http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/04/09/arranco_operaciones_vortice_itech_park_385665_1013.html 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional del Emprendedor, para que 
en el marco de sus atribuciones, fomente e impulse una campaña de promoción de la cultura 
emprendedora, para la consolidación de más micro, pequeñas y medianas empresas, dedicadas a la 
generación de energía a través de fuentes renovables. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores José María Martínez Martínez, Lisbeth Hernández Lecona, Francisco Salvador López 
Brito y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas estatales a implementar acciones que permitan mejorar la atención médica, como lo es 
ampliar la plantilla de médicos suficiente e infraestructura hospitalaria; en especial de aquellos 
municipios considerados de alta marginación. 

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA,FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO Y ADOLFO ROMERO LAINAS, Senadores de la República 
de la LXIII Legislatura  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 Asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Salud y a sus homologas estatales aimplementar acciones que le permitan 
mejorar la atención médicacomo lo es ampliar la plantilla de médicos suficiente e 
infraestructura hospitalaria en especial de aquellos municipios considerados de 
alta marginación, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Estado mexicano, a través del sistema de salud, tiene la responsabilidad de 
garantizar laprotección de este derecho fundamental, facilitando el acceso a toda 
la población, especialmente a quienes más lo necesitan. Por tal motivo, el Estado 
está obligado a garantizar la eficacia en la prestación de este servicio, otorgando 
todas las facilidades materiales e institucionales previstas en el orden jurídico 
interno e internacional,y con ello brindar una óptima atención médica, en especial 
a los grupos vulnerables.  

1. Protección del derecho a la salud 

El derecho a la protección de la salud se encuentra previsto en el tercer párrafo 
del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece  

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución.” 

Para tal efecto, la Ley General de Salud establece las directrices esenciales. 

Asimismo en el ámbito internacional existen normas respecto a la protección de la salud, como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12,establece, que los estados 
partes en el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental. 

La Convención Americana sobre derechos humanos, en su artículo 26, establece la obligatoriedad de los 
Estados de buscar su cumplimiento progresivo y señala que es el Estado quien debe hacer uso del máximo 
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de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la protección de la salud.De la misma manera, los 
numerales 10.1 y 10.2, incisos a), d), e) y f) del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, 
reconocen el derecho a toda persona a la salud y que los Estados Partes se comprometen a reconocer a la 
salud como un bien público. 

También la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su artículo 25 que: “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos 
de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”La maternidad 
y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.  

De igual forma existen otros instrumentos internacionales que establecen el derecho a la protección de la 
salud tal es el caso del inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el 
artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; en 
el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en la Declaración y Programa de Acción de 
Viena de 1993.   

Finalmente, la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce 
a la salud como un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos 
humanos, de ahí que todo ser humano tenga derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le 
permita vivir dignamente.  

Ahora bien, la efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos 
complementarios, como la formulación de políticas públicas en la materia, la aplicación de los programas de 
salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud o la adopción de instrumentos jurídicos concretos.  

Con lo anteriormente expresado, cabe decir que la salud es un derecho humano indispensable para el 
ejercicio de otros derechos, y que debe ser entendido como la posibilidad de las personas a disfrutar de una 
gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de bienestar. 

De ahí que sea posible afirmar que el derecho a la salud no sólo debe entenderse como un derecho a estar 
sano, ya que éste entraña dos dimensiones: la primera que comporta un cúmulo de libertades, como el 
control de la salud yla libertad sexual y genésica y la segunda que supone el derecho a exigir un sistema 
capaz de proteger y velar por el restablecimiento de la salud. Es aquí donde ubicamos un ámbito claro de 
responsabilidades a cargo de los órganos del Estado.  

2. Protección del derecho de la salud de los grupos en situación de vulnerabilidad 

El derecho a la protección de la salud sólo se puede alcanzar por medio del cumplimiento puntual de las 
obligaciones básicas del Estado mexicano, orientadas al respeto que se le exige de abstenerse de intervenir, 
directa o indirectamente, en el disfrute del derecho a la salud; al deber que tienen las instituciones públicas 
de adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en la protección de la salud, así como el deber 
jurídico de las autoridades vinculadas con los servicios públicos para adoptar las medidas necesarias de 
carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad a 
este derecho.  
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Sin embargo, ello está lejos de convertirse en una realidad,  es el caso de Clara Mejía Aracen, mujer 
chinantecaque dio a luz en un camino de terracería, porque le fuenegada atención medica debido a que la 
doctora titular del Centro de Salud de Santiago Jocotepec se encontraba de vacaciones, por lo que 
sugirieron trasladarse a otro hospital, y termino dando a luz en un camino de terracería en dondesólo 
recibió el auxilio de dos improvisadas y generosas mujeres que lograron que el bebé naciera sin 
complicaciones, aunque insisto, en situaciones deplorables, como lo muestra el videoviralizadoen redes 
sociales y diversos medios de comunicación.29 

Casos como estos, que ya los hemos denunciado en otras ocasiones en esta misma tribuna, colocan a 
México como un país en el que no hay igualdad en la prestación del servicio de salud; en el que no hay 
condiciones de acceso a toda la población que lo requiere, especialmente quienes se encuentran en 
condiciones socioeconómicas  desfavorables. 

Por tal motivo, hace un par de meses presente una iniciativa para reformar los artículos 27, 35 y 36 de la Ley 
General de Salud, para obligar al sector salud a brindar atención médica en caso de urgencia 
preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, misma que fue aprobada por el pleno del Senado de 
la República en la sesión ordinaria del pasado 7 de abril, y turnada a la colegisladora el 12 de abril y turnada 
para su análisis y discusión a la Comisión de Salud. Este es un primer paso, aunque soy consciente de que no 
se podrá cambiar la situación de los grupos que viven en situación de vulnerabilidad, sin el compromiso del 
Gobierno Federal y de los gobiernos locales para evitar que se sigan dando casos como el de Clara Mejía.  

El Estado mexicano debe tener claro que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano, 
exigible y esencial para el desarrollo armónico de cualquier sociedad democrática, que demanda 
necesariamente la planeación de políticas públicas y programas nacionales que generen infraestructura 
material y formación de recursos humanos suficientes para brindar un servicio de alta calidad y eficiencia en 
todo el país.  

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 a la Secretaría de Salud y 
homólogas estatales a implementar acciones que permitan garantizar la atención médica, mediante la 
ampliación de la plantilla de médicos, el abasto suficiente de medicamentos y de manera prioritaria mejorar 
el equipamiento e infraestructura hospitalaria de aquellos municipios considerados con un alto y muy alto 
grado de marginación. 

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la 
Secretaria de Salud del estado de Oaxacaa implementar acciones concretas para mejorar la atención médica 
en el estado de Oaxaca, con el objetivo de evitar hechos como el suscitado en el municipio de Jocotepec. 

TERCERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta a la comisión dictaminadora de la 
Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados a considerar laaprobación de la iniciativa recientemente 
turnadaen materia de atención médica para grupos en situación de vulnerabilidad. 

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

                                                 
29http://www.oaxacacapital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14390:mujer-de-santiago-jocotepec-

pario-en-el-camino-tras-serle-negada-la-atencion-medica&catid=83&Itemid=565 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar los hechos ocurridos en relación a la publicación de 
la lista nominal en un sitio de ventas de internet y se establezcan las sanciones que conforme a derecho 
procedan. 
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De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor 
Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República, derivado de la importancia que reviste el tema del 
combate a la corrupción para el Estado Mexicano, y en vísperas de la aprobación de las leyes secundarias 
anticorrupción, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a confirmar su participación en la Cumbre 
Anticorrupción 2016, que tendrá lugar a partir del 12 de mayo, en el Reino Unido. 

MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, VÍCTOR 
HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, Senadores de la República de 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionala la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
de Urgente y Obvia Resolución por el que,el Senado de la República, derivado de la importancia que 
reviste el tema del combate a la corrupción para el Estado Mexicano, y en vísperas de la aprobación de las 
Leyes Secundarias Anticorrupción, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a confirmar su 
participación en la Cumbre Anticorrupción 2016, que tendrá lugar a partir del 12 de mayo, en el Reino 
Unido, lo anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Según Transparencia Internacional, a través de su Barómetro Global de la Corrupción de 2013, para más del 
90% de los ciudadanos la corrupción constituye un problema y para casi el 80% de ellos es un problema 
serio. 

De acuerdo con un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), más de la cuarta parte de la población (26.4%) percibió la corrupción como uno de los tres temas 
de mayor preocupación en México durante 2014. 

En el mismo sentido, un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (en 
adelante “CESOP”), revela que el 94% de la población considera que en nuestro país existe corrupción y el 
89% dice que también existe impunidad, mientras que la justicia sólo existe para el 37%; una gran mayoría 
opina que existe mucha corrupción (85%), mucha impunidad (74%) y poca o nada de justicia (70%). El 57% 
de las personas creen que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses, y que el gobierno ha tenido 
poco o nada de éxito en materia de combate a la corrupción (61%). Ante este problema, el 89% cree que es 
urgente que el gobierno y la sociedad se dediquen a combatir la corrupción. 

Se han realizado también diversos estudios y análisis acerca de la permeabilidad y el nivel de aceptación del 
Sistema Nacional Anticorrupción en la población general. Sobre el tema en comento, el estudio más amplio 
fue el realizado por el CESOP, cuyos resultados demuestran que el 45% conoce o ha oído hablar del Sistema 
Nacional Anticorrupción y el 72% aprueba esta creación ya que lo considera necesario (83%). Poco más de la 
mitad (51%), considera que sí se disminuirá la corrupción con este nuevo sistema. Se considera que el 
Sistema Nacional Anticorrupción beneficia al país y a la población en general (74% en ambos casos). 

La corrupción genera un clima de desconfianza entre el ciudadano y diversos actores políticos. La caída de 
los índices de confianza hacia las instituciones, el gobierno, los partidos políticos y la democracia misma, son 
muestra clara: vivimos una crisis de legitimidad que necesitamos resolver inmediatamente, para la 
subsistencia del régimen democrático. Visto de otro modo, la baja confianza de los ciudadanos hacia el 
sistema político y los altos niveles de percepción de corrupción e impunidad, fertilizan el terreno y facilitan 
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la entrada para un cacicazgo o líder populista, que bajo el discurso del hartazgo ciudadano juegue “a pesar 
de las instituciones”. 

Desde el comienzo de su medición en 2002, la confianza en el gobierno alcanzó sus niveles más altos en 
2006, cuando el 69% de los mexicanos tenía alguna o poca confianza en el gobierno. Los niveles más bajos 
han comenzado a presentarse a finales de 2015, ya que el 42% de los mexicanos afirma no tener ninguna 
confianza en el gobierno.  

La confianza en los partidos políticos se ha visto afectada como consecuencia directa de las coyunturas 
electorales. Los años con valores más altos de confianza para los partidos políticos fueron 2000 y 2006, 
cuando entre el 59 y el 66% de los mexicanos afirmaban tener alguna o poca confianza en los partidos. Los 
niveles más bajos de confianza se ubican en 2003 y 2015, cuando entre el 60 y el 49% de los mexicanos 
afirman no tener ninguna confianza en los partidos políticos. 

En 2006, el 34% de los mexicanos se sentía “más bien satisfecho” con la democracia en México, 
constituyendo el valor más alto de confianza en la historia de nuestro país. En cambio, en 2015 el 37% de los 
mexicanos (3% más que en 2006), afirmó no estar nada satisfecho, el nivel más crítico desde que comenzó a 
hacerse la medición. 

De acuerdo con datos del CESOP, desde 2012 ha crecido la desconfianza en el Presidente, al transitar del 55 
al 65% en tan solo 2 años. Dicho crecimiento es constante en los gobernadores de los Estados, quienes han 
visto crecer sus niveles de desconfianza de 57 al 63% en dos años. La información que proporcionan las 
cifras en cita, hacen necesario resaltar que a partir de 2013, año de cambio del partido político gobernante 
a nivel federal (del PAN al PRI), los índices de confianza en las instituciones –que se habían mantenido 
relativamente estables- han comenzado a mostrar una tendencia decreciente.  

De no atenderse esta situación, se corre el riesgo de crear un ambiente social con alta desconfianza para los 
partidos políticos tradicionales, y el sistema político mexicano en general, lo cual haría propicio el avance de 
perfiles caudillistas y populistas. 

Como un primer paso para enfrentar el problema crítico de la corrupción en México, y con la voluntad de 
todos los partidos políticos, el pasado 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

Con esta reforma el Congreso inició una nueva ruta en materia de combate a la corrupción mediante la cual: 

 Restauró y fortaleció a la recién extinta Secretaria de la Función Pública. 

 Fortaleció a la Auditoria Superior de la Federación. 

 Fortaleció al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer sanciones a servidores públicos por 
faltas administrativas graves. 

 Amplió la prescripción de las faltas administrativas graves a siete años. 

 Estableció la obligación de presentar la declaración de intereses y patrimonial por parte de los 
servidores públicos contenidos en el artículo 108 de la Constitución. 

 

En resumen, esta reforma implicó una serie de cambios institucionales que buscan no solo modificar, sino 
también coordinar al entramado institucional conformado por: la ciudadanía, la Auditoria Superior de la 
Federación, la Secretaria de la Función Pública y los Tribunales Administrativos en un sistema que prevenga, 
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investigue y sancione, con efectividad la corrupción. El Decreto en comento estableció el 28 de mayo como 
plazo para emitir la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.  

En términos comparativos, Reino Unido es uno de los países que mejor ha demostrado,a través de diversas 
acciones gubernamentales, su voluntad de combatir frontalmente a la corrupción, considerándolo como un 
tema primordial en la agenda del Estado. En consecuencia, y aceptando que la corrupción es un fenómeno 
global, el 12 de mayo, el primer ministro de aquella nación será el anfitrión de la Cumbre Anticorrupción 
para intensificar la acción mundial para exponer, castigar y expulsar la corrupción en todos los ámbitos de la 
vida. 

La cumbre tratará de impulsar una respuesta global para hacer frente a la corrupción, así como acordar un 
paquete de medidas para combatir la corrupción en todos los ámbitos, que se ocupará de diversos temas, 
incluyendo el secreto corporativo, la transparencia gubernamental, la aplicación de las leyes internacionales 
contra la corrupción, y el fortalecimiento de las instituciones internacionales. 

Será la primera cumbre de su tipo, que pretende reunir a diversos líderes mundiales, empresas, y sociedad 
civil para acordar un paquete de medidas prácticas para: 

 Exponer la corrupción, procurando que no haya ningún lugar para esconderse. 

 Sancionar a los autores y apoyar a los afectados por la corrupción expulsar a la cultura de la 
corrupción dondequiera que ésta exista. 

 

La cumbre estará precedida por una conferencia el 11 de mayo para los líderes de la sociedad civil, 
empresas y el gobierno que están defendiendo la lucha contra la corrupción. 

Con plena conciencia de elloy en vísperas de la aprobación de las Leyes Secundarias que dan sustancia al 
Sistema Nacional Anticorrupción, los Senadores abajo firmantes consideramos imperanterealizar todos los 
esfuerzos institucionales necesarios para dejar claro a la ciudadanía el compromiso que se tiene para 
cambiar el rumbo del país en materia de combate a la corrupción. 

Es del conocimiento de los senadores que suscribimos la presente Proposición, que existe una invitación 
formal hacia el titular del Poder Ejecutivo por parte del Primer Ministro del Reino Unido, para que asista a la 
Cumbre mencionada, por lo que consideramos indispensable señalar que la inasistencia del Presidente de la 
República a esta Cumbre, enviaría un mensaje claro a los mexicanos: el combate a la corrupción no se 
encuentra dentro de la Agenda del Jefe de Estado Mexicano, situación que abonaría a la creciente 
percepción ciudadana de que en México la corrupción es normal, tolerable e incluso necesaria para la 
subsistencia del régimen político. Incluso, su asistencia a este foro, sería una gran oportunidad para aclarar 
su postura ampliamente criticada acerca del supuesto carácter cultural de la corrupción en México. 

Confiamos que, en esta crisis de legitimidad que afecta a la clase política y las instituciones en general, pero 
particularmente –como lo demuestran fehacientemente las estadísticas- a la confianza de los ciudadanos 
hacia el Presidente de la República, con lo cuál pondría en el centro de su mandato y no solo de su discurso, 
el efectivo combate a la corrupción.  

Por lo anteriormente expuesto, instamos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
para que en un acto de coherencia política y compromiso con la ciudadanía demuestre ante la comunidad 
internacional, con su presencia en esta cumbre mundial, que en México existe voluntad política para 
terminar con la corrupción, no solo en las palabras sino también en los hechos. 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República, derivado de la importancia que reviste el tema del combate a la 
corrupción para el Estado Mexicano, y en vísperas de la aprobación de las Leyes Secundarias Anticorrupción, 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a confirmar su participación en la Cumbre Anticorrupción 2016, 
que tendrá lugar a partir del 12 de mayo, en el Reino Unido. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a martes 26 de abril de 2016. 

Atentamente 
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Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a reforzar las campañas informativas y de concientización para fomentar el 
uso responsable de las redes sociales entre niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir que sean 
víctimas de ciberdelitos. 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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EFEMÉRIDES 
 

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
68 aniversario luctuoso del músico Manuel M. Ponce. 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Concientización respecto al Ruido. 
 

24 de Abril 
Día Internacional 

Día Internacional de la Concientización Respecto al Ruido 
 
 

El día domingo 24 de Abril se celebró el Día Internacional de la Concientización 
Respecto al Ruido y dicha celebración fue llevada a cabo por primera vez en el 
año de 1996, como parte de una conferencia local organizada por la Liga de 
personas con Problemas Auditivos de la ciudad de Nueva York. 
 
Uno de sus objetivos de este día es promover el cuidado del ambiente acústico, la 
conservación de la audición y la concientización sobre las molestias y daños que 
generan los ruidos.Cabe destacar las diferencias entre ruido y sonido. Si el ruido 
está sujeto a una adecuada armonía, resulta agradable al oído. Por lo contrario si 
produce una molestia puede ser desagradable, desordenado, asimétrico y caótico. 
 

El ruido es un agente contaminante, el cual  produce efectos negativos en el ser humano. De ahí que sea 
importante el control del ruido ya que está comprobado que es un factor contaminante. La lucha debe ser 
una acción individual y colectiva. El ruido no lo hacen sólo los demás, sino que lo hacemos todos. 
 
Se sabe que las principales causas de la contaminación por ruido son aquellas relacionadas con las 
actividades humanas; cabe mencionar el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, las 
industrias, el tráfico, la música en las discotecas, los gritos, entre otros. 
 
Las leyes y reglamentos respecto al control del ruido son mucho más rigurosos en los países desarrollados. 
Sus habitantes han aprendido a evitar el ruido porque saben que éste les causa estrés y trastornos físicos y 
mentales.  
 
El ruido está considerado como un factor contaminante del mundo moderno, llamado el agente 
contaminante “invisible”, y hoy día los individuos y las comunidades no aceptan que el ruido sea un 
producto “natural” del desarrollo tecnológico, y en consecuencia se debe regular y controlar. 
 
Por tal motivo este día es para concientizar a todos los ciudadanos sobre los peligros del ruido y plantear 
diferentes formas para reducirlo, creando un entorno favorable para la salud humana y  el medio en donde 
nos desarrollamos. 
 

Ciudad de México, 25 de Abril de 2016 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2331 
 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 
conmemoración de la “Semana Mundial de la Inmunización”. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
La inmunización es la administración de un agente a un organismo para generar 
una respuesta inmune. Me refiero a las vacunas, que como mecanismos de 
inmunización nos permiten estar protegidos frente a enfermedades, como su 
nombre lo dice, ser inmunes a ellas. 

Las vacunas son la herramienta más poderosa con la que cuenta actualmente la 
humanidad, a través de las cuales ha logrado reducir drásticamente la 
morbimortalidad de muchas enfermedades infecciosas.La inmunización salva 
millones de vidas y está ampliamente aceptada como una de las intervenciones 

sanitarias más costoeficaces y con más éxito. 

Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), proclamó la última semana de abril de cada año como 
la “Semana Mundial de la Inmunización”. 

Su finalidad es promover el uso de vacunas para proteger contra las enfermedades a personas de todas las 
edades. Durante esta semana, se celebran los enormes progresos logrados hasta la fecha en la 
administración de vacunas que salvan las vidas de niños de todo el mundo y, asimismo, se recuerdan los 
obstáculos que aún deben salvarse. 

En la campaña que transcurre en esta semana, se hace hincapié en la necesidad de la inmunización también 
de los adolescentes y los adultos durante toda su vida, y se llama la atención del mundo sobre la 
importancia capital de dar acceso a las vacunas a las personas vulnerables que viven en lugares donde hay 
conflictos o sufren las consecuencias de situaciones de emergencia. También pretende promover el 
ambicioso objetivo de alcanzar la vacunación universal en todo el mundo para 2020. 

Es sin duda una de las mejores estrategias de salud. Una que se debe promover y fortalecer al máximo, 
considerando que resulta una verdadera paradoja que enfermedades con posibilidad de inmunización 
cobren vidas humanas, cuando a diferencia de las que no cuentan con una vacuna, debieran considerarse 
bajo control. 

Esto, porque habremos de recordar que no contamos con vacunas para todas las enfermedades, lo que es 
peor, algunas ni siquiera cuentan con una cura y cada año cobran infinidad de vidas en todo el mundo.  

Por ello, esta semana es una oportunidad para tomar conciencia de la importancia de la inmunización, 
fortalecer los sistemas sanitarios y sus campañas en esta asignatura, destinar los recursos necesarios y 
favorecer la accesibilidad a los medios preventivos para conservar la salud y la adecuada calidad de vida de 
nuestra población. 

Un reconocimiento a todas las instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales que participan en 
los esfuerzos que esta semana se realizan en favor de la inmunización. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos 25días del mes de abrilde 2016. 
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Paludismo. 
 

Día Mundial del Paludismo 
25 de Abril 

 
 
Un año después de que la Asamblea Mundial de la Salud se comprometiese a 
eliminar el paludismo en al menos 35 países de aquí a 2030, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) publica, con ocasión del Día Mundial del Paludismo, un 
informe que demuestra que es posible alcanzar este ambicioso objetivo. 
 
Si, en 1995, en la Región de Europa de la OMS se registraron 90 000 casos, en 
2015 los países de esta región informaron, por primera vez, de que no se había 
registrado ningún caso autóctono de paludismo. Además, ocho países de otras 
regiones (Argentina, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Marruecos, Omán, 
Paraguay y Sri Lanka) informaron de que en 2014 tampoco se había registrado 
ningún caso en su territorio. 

 
Asimismo, otros ocho países sufrieron menos de 100 casos autóctonos de la enfermedad en 2014, y otros 
12 informaron de que esta cifra había sido en ese año de entre 100 y 1000. 
 
En la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030, aprobada por la Asamblea Mundial de la 
Salud en 2015, se insta a eliminar la transmisión autóctona del paludismo de aquí a 2020 en, al menos, 10 
países. De acuerdo con las estimaciones de la OMS, hay 21 países capaces de lograrlo, entre ellos seis países 
de la región de África, que soporta la mayor carga de esta enfermedad. 
 
Desde 2000, las tasas de mortalidad por paludismo en el mundo se han reducido en un 60%. En la Región de 
África de la OMS, estas tasas disminuyeron en un 66% en todos los grupos de edad y en un 71% entre los 
niños menores de 5 años. 
 
Estos avances han sido posibles gracias a medidas básicas de lucha antipalúdica ampliamente utilizadas en 
la última década: el uso de mosquiteros tratados con insecticidas, la fumigación de interiores con 
insecticidas, las pruebas de diagnóstico rápido y los tratamientos combinados que incluyen un derivado de 
la artemisinina más otro fármaco. 
 
Es fundamental que los gobiernos de los países afectados asuman con decisión el liderazgo, reforzando la 
vigilancia de los casos para detectar carencias en la cobertura y preparándose para intervenir si la 
información recibida obliga a hacerlo. Cuanto más cerca está un país de eliminar la enfermedad, más 
importante es que sea capaz de detectar todas las nuevas infecciones. 
 

ATENTAMENTE 
 

26DE Abril DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
del Paludismo. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial del Paludismo, observado el 25 
de abril. 
 
El 25 de abril se conmemora el “Día Mundial del Paludismo”, instituido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), con el objetivo de invertir en compromisos de prevención y el control de esta enfermedad, así 
como para incentivar a los países de las regiones afectadas a que aprovechen las experiencias de los demás 
y se presten apoyo mutuo. 
 
Cada año se elige un tema central para desarrollar sus actividades, en 2016 es: “Acabemos con el paludismo 
para siempre”, el cual refleja la visión de un mundo sin paludismo establecida en la Estrategia técnica 
mundial contra la malaria 2016-2030. Por lo que se busca reducir, eliminar y prevenir la tasa de incidencia y 
la tasa de mortalidad en un 90% como mínimo en todos los países del mundo durante los próximos 15 años. 
 
El paludismo es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser 
humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del géneroAnopheles. 
 
El marco de conmemoración, representa una oportunidad para destacar los avances realizados en el control 
de la enfermedad y comprometerse con la continuidad de las inversiones y las medidas para acelerar los 
progresos contra esta enfermedad. 
 
En los últimos años, las medidas instrumentadas han reducido considerablemente la carga de paludismo en 
muchos entornos, sin embargo, su transmisión aún persiste en diversos países del mundo y es causa de 
miles de muertes cada año. 
 
 
Existen diferentes tipos de especies causantes del paludismo en el ser humano, aunque las más peligrosas 
son: Plasmodium, falciparum y Plasmodium vivax, la primera es la causante del porcentaje más alto de casos 
en el continente africano y es el responsable de la mayoría de las muertes provocadas en todo el mundo, y 
el segundo, es el causante del paludismo dominante en la mayoría de los países fuera de África. 
 
Los síntomas de esta enfermedad febril aguda, aparecen a los 7 días o más (generalmente entre los 10 y los 
15 días). Por lo anterior, puede resultar difícil reconocer el origen palúdico de los primeros síntomas (fiebre, 
dolor de cabeza, escalofríos y vómitos), que pueden ser leves. Si no se trata en las primeras 24 horas, el 
paludismo por P. falciparum puede agravarse, llevando a menudo a la muerte. 
 
Los niños con enfermedad grave suelen manifestar uno o más de los siguientes síntomas: anemia grave, 
sufrimiento respiratorio relacionado con la acidosis metabólica o paludismo cerebral.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que existen 3.2 millones de personas expuestas a este 
padecimiento y 438 mil fue el número de muertes causadas por esta enfermedad en 2015. 
 
En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las regiones 
tradicionalmente afectadas por el paludismo son Oaxaca y Chiapas, aunque está presente en los diez 
estados del sursureste del país y toda Centroamérica. 
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Un reciente estudio del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, confirma que también existen focos de transmisión persistentes en el noreste del país, Nayarit y 
Michoacán. 
 
Ante este panorama, se recomienda una estrategia multidimensional para prevenir, controlar y eliminar el 
paludismo. Las intervenciones fundamentales son el uso de mosquiteros tratados con insecticidas y la 
fumigación de interiores con insecticidas de acción residual, las pruebas diagnósticas y el tratamiento de los 
casos confirmados con antipalúdicos son eficaces.  
 
Uno de los retos esenciales para nuestro país, es el seguir fortaleciendo políticas de salubridad en todo el 
territorio nacional, con especial atención en  las zonas más vulnerables. 
 
En el marco de esta conmemoración, en el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso 
de trabajar para que todos los mexicanos gocen de buenas condiciones de salud, así como para fortalecer 
las políticas preventivas y de atención de este tipo de enfermedades.  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 
 

Día internacional contra el maltrato infantil 
25 de Abril 

 
 
Abuso físico, psicológico, sexual, desatención, explotación comercial o cualquier 
otro tipo de acción que vulnere la salud y dignidad de un niño se considera 
maltrato infantil. 
 
Hoy, se conmemora el Día internacional de la lucha contra el maltrato infantil, 
fecha creada para fomentar los derechos de los niños a nivel mundial, así como 
para concientizar a la comunidad sobre las consecuencias del maltrato en infantes. 
 
De acuerdo a números y cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una 
cuarta parte de todos los adultos, revelaron que sufrieron maltrato fisco durante 

su niñez, en específico 1 de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres aceptaron haber sufrido de abuso 
sexual. 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), estimó que en México el 62% de los niños y niñas 
han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de 
agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional. 
 
México ocupa el sexto lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de menores; en los 
últimos 25 años, murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes, menores de 14 años. 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reporta que México, Estados Unidos y 
Portugal “tienen el número más alto de niños muertos por maltrato entre los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrado por 30 naciones. 
 
El maltrato y abuso infantil es un problema universal alarmante que requiere de una imperativa 
implementación de medidas a nivel familiar, nacional e internacional, cada año dicha problemática va 
ocupando un lugar más alto en la escena pública y política mundial. 
 
TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TIENEN DERECHO A: 
La vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, y 
a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, religión, condición social. 
 
Padres y Madres DEBEN: respetar al niño, niña y adolescente, alimentar, cuidar la salud y velar por la 
educación. 
 

ATENTAMENTE 
 

26DE Abril DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.encuentos.com/infantiles/salud/
http://www.encuentos.com/leer/educacion/
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 153 
aniversario del natalicio de Belisario Domínguez Valencia.  
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 153 aniversario del natalicio de Belisario 
Domínguez Palencia.  
 
Hoy, conmemoramos el 153 aniversario del natalicio de Belisario Domínguez Palencia, símbolo de la libertad 
de expresión en nuestro país que se distinguió por ser un ferviente defensor de los principios de democracia, 
la justicia y la libertad.  
 
Nació el 25 de abril de 1863 en Comitán, Chiapas, sus padres fueron el señor Cleofás Domínguez y la señora 
Pilar Palencia. Siempre se caracterizó por ser un hombre de principios, valiente, patriota, talentoso y 
comprometido con México. 
 
Fue un brillante médico, político, periodista e ideólogo, un hombre adelantado a su época que se atrevió a 
exponer y enfrentar las injusticias que acontecían en nuestro país en el principio del siglo XX. Debido a sus 
virtudes, la historia lo reconoce como un parlamentario excepcional.  
 
Al mirar en retrospectiva, recordamos al hombre ilustre que siempre dejó de manifiesto una inteligencia 
nata y amplia visión, así lo demuestran los notables resultados en cada una de las etapas de su formación 
académica, desde la educación básica hasta sus estudios superiores en Europa, en la Soborna de Paris, 
donde obtuvo el título de Médico Cirujano, Partero y Oculista.   
 
A pesar de sufrir el deceso de sus padres a temprana edad, siempre mantuvo vivo el anhelo de ayudar a los 
grupos sociales más vulnerables y combatir las injusticias sociales de la época.  
 
En su labor como periodista, a través del texto “Chiapas” (publicado en 1903), denunció las inequidades que 
había en su entidad y reprochó a los periodistas que se mostraban indiferentes ante las problemáticas 
sociales. Un año más tarde, fundó el periódico: “El Vate” en el que publicó artículos contra Díaz y su 
gobierno.   
 
En 1904, inauguró su consultorio médico y en 1906 su farmacia “La Fraternidad”, espacio desde los cuales 
ayudó a toda la población, especialmente a quienes tenían menor acceso a los servicios de salud básicos.  
 
En 1911, fue postulado como candidato del Partido Liberal para Presidente Municipal de Comitán, elección 
que ganó por sus grandes contribuciones. En 1912, fue electo para ser Senador suplente por el Club Liberal 
Chiapaneco.  
 
En marzo de 1913, rindió protesta como integrante del Senado de la República, durante su breve pero 
sustancial periodo dentro de esta Soberanía, se opuso a las conductas autoritarias, y exhibió a las personas 
que se aprovechaban de las carencias de los demás para acceder a cargos de elección popular.  
 
Sin distinción alguna, evidenció las injusticias sociales, situación que le costó la vida el 23 de septiembre de 
1913, año en el que pronunció uno de sus más celebres discursos, en el cual denunció públicamente que el 
homicidio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez por instrucciones del General Victoriano Huerta, 
se pronunció en contra de la errónea conducción del régimen de Huerta, y exhortó al Congreso a destituir al 
usurpador.  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2337 
 

 
En consecuencia, el 7 de octubre de 1913 en el cementerio de Xoco de la Ciudad de México, de manera 
cobarde, fue golpeado, torturado y privado de la vida con un disparo en el cráneo.   
 
En el marco del aniversario del natalicio de Don Belisario Domínguez, hacemos el llamado para mantener 
vivo su legado y hacer de este espacio, uno donde impere el diálogo, los consensos y la construcción de 
acuerdo en favor de México.  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Propiedad Intelectual. 
 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual 
26 de Abril 

 
 

 
Cada 26 de abril, celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para 
conocer la función que desempeñan los derechos de propiedad 
intelectual (patentes, marcas, diseños industriales, derecho de autor) en el 
fomento de la innovación y la creatividad. 
 
Para difundir el conocimiento sobre la P.I., los estados miembros de 
la OMPI eligieron el 26 de abril, día en que entró en vigor en 1970 el Convenio de 
la OMPI, para celebrar el Día Mundial de la P.I. 
 
Desde entonces, el Día Mundial de la P.I. constituye cada año una oportunidad 
excepcional de encuentro con quienes se interesan por la P.I. en todo el mundo, 

para hablar del tema y demostrar cómo el sistema de P.I. contribuye al florecimiento de la música y las artes 
y a fomentar la innovación tecnológica que va plasmando nuestro mundo. 
 
Este año, se examina el futuro de la cultura en la era digital: la manera en que se crea y se accede a ella y la 
manera en que se financia. Se estudia la manera en que un sistema flexible de propiedad intelectual 
contribuye a velar por que los artistas y las industrias creativas reciban un pago adecuado por su labor, de 
modo que puedan seguir creando. 
 
Ya hace rato que las películas, la TV, la música, los libros, el arte, los videojuegos en definitiva, las obras 
culturales no conocen fronteras; pero la era del Wi-Fi está transformando la forma en que la cultura de 
consumo se crea, se distribuye y se disfruta en mercados que se expanden mucho más allá de los límites 
territoriales. Las tecnologías digitales cada vez más accesibles han borrado de un plumazo los límites físicos, 
colocando un mundo de colaboración intercultural al alcance de la mano de los artistas y creadores, 
nutriendo de nuevas maneras la imaginación. Y este florecimiento de la creatividad digital redunda en 
beneficio del consumidor digital. Leemos, miramos y escuchamos las obras de un sinnúmero de creadores 
de todo el mundo en el lugar, el momento y la forma en que se nos ocurre. 
 
Al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de P.I. procura fomentar un 
entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación. 
 

ATENTAMENTE 
 

26DE Abril DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.wipo.int/about-ip/en/
http://www.wipo.int/about-ip/en/


Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2339 
 

 
 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el martes 26 de 
abril del presente año, a las 10:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la 23ª Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 
verificativo el día martes 26 de abril a las 15:00 horas, en la sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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INVITACIÓN 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez y el Senador Fernando Yunes Márquez, invitan a las y los 
Senadores a la reunión de trabajo, con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Expertos, Académicos y Organizaciones de la Sociedad 
Civil, que se llevará a cabo el próximo martes 26 de abril del presente año, a las 16:00 horas, en el Pleno 
de la Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 1 del Hemiciclo  de Reforma 135. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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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  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2347 
 

 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2348 
 

  

COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO 
Convocatoria para la Reunión Extraordinaria de la Comisión, con la Delegación del Centro de Estudios 
Estratégicos Sahipkiran (SASAM) de Turquía, misma que tendrá verificativo el día miércoles 27 de abril del 
presente año a las 13:00 horas, en la Sala 7 de Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN DE CULTURA 
Convocatoria a la Sesión Ordinaria de la Comisión, a realizarse el próximo jueves 28 de abril de 2016, a las 
09:00 horas, en el privado del comedor del piso 5 del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

Convocatoria  a la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día jueves 28 de 
abril a las 14:00 horas, en la Sala del piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 
Convocatoria y orden del día para la sesión ordinaria de la Comisión Especial, prevista para tener 
verificativo el próximo día jueves 28 de abril de 2016, a las 16:00 horas, en la Sala 1, Planta Baja, del 
Edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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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/

