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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

46 Cuatro, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
46.1 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a implementar un programa que 
permita el ingreso gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio de 
transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal Centro-Téllez, denominado Tuzobus. 
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46.2 Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a realizar una auditoría a las finanzas del Sistema 
de Transporte Colectivo Metrorrey. 
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46.3 Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a otorgar, en la medida de sus posibilidades, 
una disminución en el costo del transporte público en dicho estado. 
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46.4 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a llevar a cabo las acciones oportunas e 
implementar las políticas necesarias para aumentar eficazmente el acceso a internet a todos los sectores 
de la sociedad. 
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47 Seis, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
47.1 Que exhorta a implementar políticas públicas tendientes a eliminar todas las formas de violencia 
contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, tomando en cuenta los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible de la Agenda de la Organización de las Naciones Unidas para el 2030. 
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47.2 Que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas a reforzar la 
implementación de mecanismos que permitan prevenir, investigar y sancionar actos de acoso sexual y 
acoso laboral. 
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47.3 Por el que se solicita un informe sobre los resultados que se han obtenido de la aplicación de 
políticas laborales de las mujeres, con el fin de lograr una mayor inclusión en el ámbito laboral. 
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47.4 Que exhorta a promover entre las y los trabajadores de las diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal la adhesión a la campaña “HE FOR SHE”. 
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47.5 Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a cumplir cabalmente con las recomendaciones del 
Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra 
las mujeres en el estado de Morelos. 
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47.6 Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar una campaña 
encaminada a la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres en las redes sociales. 
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PROPOSICIONES 

 
De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores 
Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades 
federativas a implementar las acciones necesarias con el objetivo de que las mujeres embarazadas que 
vieron truncados sus estudios puedan concluirlos de manera satisfactoria.  
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 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 iniciar la construcción, ampliación y modernización de carreteras en el estado. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN, A LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), LA CONSTRUCCIÓN, 
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN; Y 
A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), 
INICIAR Y EMITIR LOS PERMISOS AMBIENTALES DE LOS TRAMOS CARRETEROS 
XCAN-CHAN TRES REYES-TIXCANCAL Y TUNKÁS-CENOTILLO, 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 intertroncal de 24 mil 308 km se 
consideran estratégicas, ya que conectan el 70% de la población del país.1 
 
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 materiales 
diferentes a los exigidos hoy en día.El volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho 

                                                 
1Diario 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/ 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
 

 

 

http://www.dof.gob.mx/


Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 28 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1469 
 

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, me refiero en esta 
oportunidad, a la modernización del camino: Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal, que tiene una distancia 
aproximada de 20 km; y del camino: Tunkás-Cenotillo, con una longitud aproximada de 16 km. 
 
El proyecto del camino Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal, consiste en modernizar cerca de 14 km de longitud 
de un total de 20 km. Además, de ampliar el paso existente de 4 metros a 7 metros de ancho de corona, para 
alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.  
 
Es importante destacar, que es un requisito fundamental el permiso ambiental emitido por la SEMARNAT 
para modernizar los 14 km restantes. 
 
Cabe destacar que la problemática que presenta el camino es el mal estado en general, debido a que esto 
provoca que haya una concentración de agua, ocasionando problemas de erosiones subsecuentes, dificultad 
de transporte de mercancías, víveres y personas de poblaciones aledañas, así como el acceso a bienes y 
servicios básicos como lo son: salud, educación, comunicación, entre otros; lo cual afecta de manera 
considerable la calidad de vida de los pobladores.  
 
Por otra parte, el proyecto del camino Tunkás-Cenotillo consiste en la reconstrucción del camino alimentador, 
con una longitud de 16 km, se pretende levantar el asfalto actual para volver a pavimentarlo, esto debido a 
las malas condiciones en las que se encuentra; además de ampliarlo 9 metros de ancho, con la finalidad de 
alojar dos carriles de circulación de 4.5 metros cada uno.  
 
De acuerdo a la información obtenida por la SCT, se han modernizado casi 7 km del camino, por lo que faltaría 
terminar de modernizar más de 9 km.  
 
El propósito de la modernización de estos caminos, es hacer más seguro, cómodo y eficiente el movimiento 
de bienes, comunicaciones y personas que circulan a través de ellos. Entre los beneficios para los usuarios, 
cabe destacar que se contribuirá a la disminución de tiempos de recorrido y de los costos de operación 
vehicular, lo que se traducirá en una mayor competitividad del transporte de la región Este del estado de 
Yucatán.  
 
Finalmente, debemos ser conscientes, que la ausencia de comunicaciones impide la oferta de bienes y 
servicios, limitando el bienestar de la población y las actividades económicas que puedan generar un 
crecimiento y desarrollo para el 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 
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ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Yucatán, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), iniciar y emitir los permisos ambientales de los tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-
Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, 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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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo en relación con el transporte de hidrocarburos. 

 
El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, 
con fundamento en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La madrugada del pasado 22 de abril, una pipa que transportaba combustible hacia 
la terminal de almacenamiento y reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en Tapachula, estado de 
Chiapas, volcó sobre la carretera. 
 
Presuntamente el conductor del carro tanque, de la empresa “Comisión de Contratos Petroleros de México”, 
provenía de Salina Cruz Oaxaca y se dirigía hacia la TAR de PEMEX en la ciudad de Tapachula, transportando 
35 mil litros de diésel. 
 
Afortunadamente los hechos ocurrieron en un sitio sin asentamientos humanos cercanos, pero la explosión 
fue escuchada en varios kilómetros a la redonda, alertando a los pobladores. Personal de protección civil 
rescató al conductor y pudo trasladarlo para que recibiera atención médica; asimismo, el incendio fue 
controlado oportunamente, sin reportar mayores daños ni lesionados adicionales. 
 
Más allá del accidente, y de los riesgos que pudieron ser materializados, este acontecimiento pone a debate 
dos cuestiones fundamentales: 
 
En primer lugar, la urgente necesidad de concluir el traslado de la TAR de Tapachula, proyecto que inició 
desde noviembre de 2010, con la construcción de una nueva terminal en una superficie de 350 hectáreas en 
Puerto Chiapas. 
 
Esta nueva TAR se localizará fuera de la zona urbana de Tapachula, con mayor capacidad de almacenamiento 
y con la más moderna tecnología, toda vez que cuenta con dos tanques de 20 mil barriles cada uno de PEMEX 
Magna, así como dos tanques de 10 mil barriles cada uno de PEMEX Diésel y un tanque de 5 mil barriles de 
PEMEX Premium. 
 
Originalmente, la construcción de la TAR de Puerto Chiapas culminaría en 2013, pero se ha venido 
postergando por cuestiones financieras de la constructora inicial. 
 
La TAR de Tapachula data de 1968 y, debido al crecimiento de la ciudad, actualmente se encuentra insertada 
en una zona urbana, con los riesgos que ello supone, a pesar de que afortunadamente no se han registrado 
accidentes en los años recientes. Sin embargo, el peligro es latente para los comercios, empresas, escuelas y 
colonias aledañas. 
 
Por ello, además de la urgente necesidad de su reubicación por una cuestión de seguridad, es apremiante 
trasladar la TAR hacia instalaciones más modernas. Basta recordar lamentables accidentes que han 
materializado los riesgos inherentes a la industria de los hidrocarburos, como las explosiones de San Juan 
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Ixhuatepec, Estado de México (1984), las registradas en Guadalajara, Jalisco (1992) o las más recientes 
registradas en el complejo Pajaritos de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
Merece la pena recordar que en noviembre de 2015, el entonces Director General de PEMEX, Emilio Lozoya 
Austin, declaró que la construcción de la nueva TAR ya había culminado y que se encontraba en pruebas 
finales, previendo que empezaría a funcionar a partir de diciembre pasado, sin que hasta la fecha haya 
ocurrido. 
 
En segundo término, se plantea la necesidad de revisar el cumplimiento de la normatividad aplicable al 
transporte de hidrocarburos, tanto en materia de seguridad como de protección civil. 
 
No podemos olvidar que, derivado de la reforma constitucional en materia energética (DOF 23 de diciembre 
de 2013) y su respectiva legislación secundaria (DOF 11 de agosto de 2014), este sector ha sido modernizado. 
 
De manera particular, uno de los objetos de la Ley de Hidrocarburos (LH) es el transporte de hidrocarburos 
(fracción IV del artículo 2 de la LH), para lo cual contempla una serie de regulaciones y mecanismos de 
intervención administrativa, que van desde la obtención de permisos previos, hasta el cumplimiento de reglas 
de seguridad. 
 
Al respecto, la fracción II del artículo 48 de la LH, faculta a la Comisión Reguladora de Energía para expedir los 
permisos para el transporte de hidrocarburos, de tal suerte que es necesario solicitar a dicho Órgano 
Regulador Coordinado en Materia Energética, un informe sobre los requisitos en materia de seguridad que 
deben cumplir los permisionarios para llevar a cabo dicha actividad, así como su grado de cumplimiento y los 
mecanismos para su verificación. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía a que 
remita a esta Soberanía un informe sobre los requisitos que deben cumplir los titulares de permisos para el 
transporte de hidrocarburos y, en su caso, su grado de cumplimiento y los mecanismos para su verificación. 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que informe a 
esta Soberanía el estado que guarda la reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula, 
en las nuevas instalaciones de Puerto Chiapas. 
 
TERCERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, para que de forma inmediata y a través de la Secretaria de Energía y la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes, se realicen mesas de trabajo con la Comisión Reguladora de Energía, Petróleos Mexicanos y a 
la Coordinación Nacional de  Protección Civil para que den seguimiento a los citados asuntos en cuestión.  
 
Asimismo, se requiere que la información generada sea remitida a este Senado de la República mensualmente. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 28 días del mes de abril del año dos mil dieciséis. 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa y Angélica de la Peña Gómez, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la elección de México como 
sede del VII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.  
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 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 iniciar la ampliación y modernización del tramo carretero Holpechen-Uman, Santa Elena en 
ese 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 AMPLIACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO HOLPECHEN-UMAN, SANTA ELENA, 
EN EL ESTADO DE YUCATÁN; Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), INICIAR Y EMITIR LOS PERMISOS 
AMBIENTALES DE ESTA CARRETERA. 
 
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 
 
Actualmente las regiones de nuestro país requieren del fortalecimiento de las comunicaciones que permitan 
incluir la construcción y modernización de infraestructura carretera parael traslado de productos y servicios, 
así como un tránsito entre 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. 
 
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 principales problemas, es la infraestructura carretera antigua de nuestro país; cerca del 60% de 
los tramos existentes se construyeron hace más de40 años con criterios de diseño, especificaciones y 
materiales diferentes a los que se necesitan 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 varios caminos que requieren de modernización y 
ampliación, y que por su localización repercuten en la distribución de productos, bienes y servicios,lo que 
naturalmente impacta en el nivel de crecimiento económico regional y en su desarrollo. Sin embargo, me 
refiero en esta oportunidad, a la modernización del tramo carretero: Holpechen-Uman, Santa Elena, a la 
altura de las ruinas de Uxmal desde la localidad de San Simón, con una longitud aproximada de 17.5 km y con 
un ancho de 7 metros.  
 
Cabe destacar que la obra de referencia es de suma importancia para la localidad de San Simón, debido a que 
es la única vía con la que se cuenta para el traslado a los demás poblados cercanos.  
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Actualmente, dicho camino es rural y de terracería, improvisado y en condiciones deplorables que dificultan 
el tránsito peatonal y vehicular, generando retrasos significativos de tiempo hacia los diversos destinos de los 
pobladores de todas las edades, con necesidades de salud, educativos y laborales.  
 
Con la obra del tramo carretero Holpechen-Uman, se beneficiará a los pobladores con traslados más rápidos, 
además de permitir comunicar a los poblados colindantes de una manera segura y con una moderna vialidad 
hacia la cabecera municipal de Santa Elena y el resto del estado.  
 
Además de lo anterior, el propósito de la modernización de este tramo carretero es hacer más cómodo y 
eficiente el movimiento de bienes y personas que circulan a través de este camino, y: 
 

 Aumentar las velocidades de maniobra. 
 

 Ahorro en costos de operación vehicular.  
 

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

 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. 
 
En conclusión, debemos ser conscientes, que la ausencia de comunicaciones impide la oferta de bienes y 
servicios, limitando el bienestar de la población y las actividades económicas que puedan generar un 
crecimiento y desarrollo para el país. El invertir en infraestructura carretera adecuada, brindará y potenciará 
la productividad no sólo de la economía yucateca, sino para todas las entidades federativas.  
 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Yucatán y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT),la construcción y modernización del tramo carretero: Holpechen-
Unam, Santa Elena, a la altura de las ruinas de Uxmal desde la localidad de San Simón.  
 
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 la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 
Laque suscribe, Senadora MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 
y 276 delReglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta 
Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA AL DÍA 
MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), a nivel mundial, cada 15 segundos muere 
un trabajador a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con su trabajo. Cada 15 segundos, 153 
trabajadores sufren un accidente laboral.2 
 
Cada día 6,300 personas mueren como resultado de accidentes laborales o enfermedades relacionadas, es 
decir, más de 2.3 millones de muertes al año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el 
trabajo; muchos de estos provocan ausencias prolongadas del trabajo. El costo humano de este problema 
cotidiano es enorme; la carga económica de las prácticas deficientes de seguridad y salud ocupacional se 
estima en 4% del Producto Interno Bruto cada año. 
 
La OIT tiene como objetivo crear consciencia global acerca de las dimensiones y consecuencias de los 
accidentes, daños y enfermedades relacionados al trabajo, así como colocar la salud y seguridad de todos los 
trabajadores en la agenda internacional, además de estimular y apoyar las medidas de acción práctica en 
todos los niveles. 
 
En este sentido, se instituyó en 2003 la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
a fin de promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el 
mundo. 
 
El 28 de abril también se conmemora el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y 
Heridos, que el movimiento sindical celebra en todo el mundo desde 1996. Su objetivo es honrar la memoria 
de las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales organizando en esta fecha 
movilizaciones y campañas de sensibilización en todo el mundo.3 
 
A petición del movimiento sindical, la OIT se involucró desde 2003 en la campaña del 28 de abril, de modo 
quese eligió la misma fecha para centrar la atención internacional sobre las problemáticas relativas a la salud 
ocupacional y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar 
a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. 
 
Al igual que varias conmemoraciones impulsadas por las Naciones Unidas, el Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo se enfoca en un tema distinto cada año, a fin de atender las diversas problemáticas 
derivadas del tema central. En 2016, el tema de la campaña es “Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo”. 
 

                                                 
2OIT. Seguridad y salud en el trabajo (consultado en abril de 2016) http://www.ilo.org/global/topics/safety-
and-health-at-work/lang--es/index.htm 
3OIT. Historia del 28 de abril (consultado en abril de 2016) 
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_355720/lang--es/index.htm 
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En todo el mundo, muchos trabajadores enfrentan una gran presión para cumplir con las exigencias de la vida 
laboral moderna.Los riesgos psicosociales tales como el aumento de la competitividad, mayores expectativas 
sobre el rendimiento y largas horas de trabajo contribuyen a que los ambientes de los lugares de trabajo sean 
cada vez más estresantes. 
 
En este contexto, el lugar de trabajo es una fuente importante de riesgos psicosociales y al mismo tiempo el 
lugar idóneo para tratarlos y proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. 
 
Por otra parte, a nivel nacional, de acuerdo las cifras más recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), se registraron 495,759 riesgos de trabajo durante 2013, clasificados en las siguientes categorías:4 
 

 380,567 accidentes de trabajo 

 111,071 accidentes en trayecto 

 4,121 enfermedades de trabajo 
 
El costo de los accidenteslaborales y enfermedades relativas representan el 6% del PIB nacional,mientas en 
países de Centroamérica esde 14% y el promedio enAmérica Latina es de 10% del PIB. 
 
Estos problemaspueden prevenirse através de la puestaen marcha de unafirme y decididaaplicación de 
lanormatividad enmateria deseguridad y salud enel trabajo. Cabe destacar que México ha logrado algunos 
avances importantes en esta materia, de modo que actualmente están vigentes dos instrumentos 
fundamentales: 
 

 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el trabajo, que tiene por objeto establecer las 
disposiciones en materia de Seguridad ySalud en el Trabajo que deberán observarse en los Centros 
de Trabajo, a efecto de contar con lascondiciones que permitan prevenir Riesgos y, de esta manera, 
garantizar a los trabajadores el derecho adesempeñar sus actividades en entornos que aseguren su 
vida y salud, con base en lo que señala la LeyFederal del Trabajo.5 

 Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, “Servicios preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo-Funciones y actividades”, que tiene por objeto establecer las funciones y actividades que 
deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes 
y enfermedades de trabajo.6 

 
A pesar de estos avances, a nivel administrativo aún existen oportunidades de mejora para seguir impulsando 
la seguridad y salud ocupacionales. Actualmente, el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) indica que la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo depende de la 
Subsecretaría de Previsión Social y es el área encargada de proponer la política pública en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, así como proponer a los diversos sectores la realización de estudios e 
investigaciones en esta materia, entre otras atribuciones.7 

                                                 
4STPS. Importancia del cumplimiento dela normatividad en seguridad ysalud en el trabajo. Junio de 2015 
http://www.ema.org.mx/descargas_evento_dma/2015/STPS_Importancia_del_cumplimiento_de_la_normativi
dad.pdf 
5DOF: 13/11/2014. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Diario Oficial de la Federación. 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014 
6DOF: 22/12/2009. Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y 
salud en el trabajo-Funciones y 
actividades.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125949&fecha=22/12/2009 
7 DOF: 30/07/2014.Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354613&fecha=30/07/2014 

http://www.ema.org.mx/descargas_evento_dma/2015/STPS_Importancia_del_cumplimiento_de_la_normatividad.pdf
http://www.ema.org.mx/descargas_evento_dma/2015/STPS_Importancia_del_cumplimiento_de_la_normatividad.pdf
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125949&fecha=22/12/2009
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354613&fecha=30/07/2014
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Por otra parte, en la experiencia internacional se observa que algunos países cuentan con instituciones 
especializadas para realizar estas funciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América (EUA), existe el 
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés), el cual tiene como 
misión desarrollar nuevos conocimientos en el campo de la seguridad y salud ocupacionales, transferir ese 
conocimiento a la práctica.8 
 
El NIOSH fue establecido por mandato el Acta de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970; actualmente tiene 
más de 1,300 empleados de disciplinas diversas, incluyendo epidemiología, medicina, enfermería, higiene 
industrial, seguridad, psicología, química, estadística, economía y muchas ramas de la ingeniería. Sus objetivos 
estratégicos son: 
 

 Conducir investigación para reducir las enfermedades y lesiones laborales, y para mejorar el bienestar 
de los trabajadores. 

 Promover trabajadores seguros y sanos, por medio de intervenciones, recomendaciones y 
construcción de capacidades. 

 Mejorar la seguridad y salud ocupacionales a nivel internacional, por medio de colaboraciones 
globales. 

 
Con este ejemplo, se observa que la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS no cuenta 
con una estructura descentralizada ni personal multidisciplinario que le permitan realizar investigación sobre 
seguridad y salud ocupacionales, para después aplicar políticas públicas a partir de esos conocimientos, como 
lo hace el NIOSH. 
 
Por ello, se estima necesario impulsar la colaboración entre la STPS y la Secretaría de Salud, para promover la 
creación de un Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, que cuente con la estructura 
necesaria y personal capacitado para realizar investigación multidisciplinaria en los diversos temas de 
seguridad y salud ocupacionales. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-En el marco delDía Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con laSecretaría de Salud,a promover la creación de 
un Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión al día 26 de abrilde2016. 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
  

                                                 
8 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) http://www.cdc.gov/niosh/ 

http://www.cdc.gov/niosh/
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar 
recursos con enfoque de transversalidad a favor de los adultos mayores en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017. 

 
La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 
276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Hace unos cuantos años, se viene escuchando que nuestro país se debe ir preparando al rápido proceso de 
envejecimiento que va experimentando la población, esto debido a diversos factores entre los que podemos 
mencionar, la prolongación de la vida con motivo de las ciencias médicas, el descenso de la fecundidad y de 
la mortalidad infantil. 
 
En nuestro país, las personas de 60 años y mayores a esta edad se encuentran en condiciones necesarias para 
una vejez digna y se considera que el envejecimiento representa el 9% del total de la población y que para el 
2030 habrá más adultos mayores que menos de 15 años y para el 2050 el 30% de la población se encontrará 
dentro del segmento de los adultos mayores. 
 
De las cifras emitidas por el Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), más de diez millones de 
mexicanos son mayores de 60 años, de los cuales 21.4% tiene problemas de acceso a la alimentación; 26% a 
servicios de salud; 28% no tienen seguridad social y 16% no cuentan con servicios de su vivienda.  
 
Un dato impresionante es que 10 de cada 100 mexicanos son mayores de 60 años y solo 2 de cada 10 pueden 
sostenerse económicamente por si solos, viviendo la mayoría en situación de dependencia o de carencia. 
 
Aunado a lo anterior nuestros adultos mayores se enfrentan todos los días a situaciones de desigualdad social, 
enfermedad, vulnerabilidad, malos tratos, inequidad, discriminación, además de que se tienen que ir 
adaptando a una nueva realidad debido a su edad y que trae como consecuencia el deterioro paulatino de 
sus órganos y funciones asociadas a los mismos. 
 
Los pocos o muchos esfuerzos que se hace por apoyar a nuestros adultos mayores en mejorar su situación 
económica, de salud, de no discriminación, nos ha llevado a crear ordenamientos y disposiciones jurídicas 
contenidas de derechos a favor de ellos, incluso se ha establecido la creación del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM), organismo público descentralizado rector de la política nacional a favor 
de los adultos mayores. 
 
Por todo lo anterior y ante el panorama que nos avecina, resulta fundamental empezar a trabajar, 
promoviendo un nuevo cambio de pensamiento ante esa cultura de envejecimiento que se encuentra a unos 
cuantos años, y que ahora requiere apoyar en todos los aspectos de la vida a nuestros adultos mayores, por 
lo que es necesario hacer un esfuerzo para destinar mayores recursos a todos los programas que puedan 
mejorar las condiciones de vida de este sector que se encuentra en situación de vulnerabilidad y así empezar 
a impulsar una mayor calidad de vida. 
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Es necesario que dentro de esa nueva cultura asigne recursos con un enfoque de transversalidad para 
programas y políticas públicas a favor de los adultos mayores 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 2017, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, para que sea 
aprobado, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante el análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, asigne recursos con un enfoque de 
transversalidad a favor de los adultos mayores. 
 
Dado en el Senado de la República, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis. 
 
 

Atentamente 
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 
de acuerdo relativo al Día Internacional de los Anfibios. 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los anfibios son animales vertebrados que durante su desarrollo al estado adulto 

presentan una fase acuática y una terrestre, su piel es lisa, sin escamas y se caracterizan por tener una gran 
cantidad de glándulas que permite mantener un intercambio gaseoso tanto fuera como dentro del agua, al 
contar con una piel que actúa como órgano de respiración, al igual que sus pulmones9. 
 
De acuerdo con información de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) en el 
mundo existen aproximadamente 6,28510 especies de anfibios y de acuerdo con la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México cuenta con 37611. 
 
Es decir nuestro país cuenta con el seis por ciento de los anfibios identificados a nivel mundial, siendo el 
quinto país en riqueza de este grupo de animales. Situación que nos compromete a trabajar en su protección12. 
 
Actualmente los anfibios se clasifican en 3 ordenes, es decir que presentan características específicas en cada 
uno de ellos, en su morfología e historia natural, los cuales son: Anura (ranas y sapos), Caudata (salamandras 
y tritones) y Gymnophiona (cecilias)13. 
 
El orden Anura se caracteriza por que sus individuos carecen de cola, presentan un cuerpo corto y muy 
ensanchado, y por tener las patas posteriores más desarrolladas, adaptadas al salto. Este orden es el más 
abundante y diversificado de los anfibios.14 
 
El orden caudata, son anfibios en el que se agrupan salamandras y tritones, los cuales se caracterizan por una 
cola larga durante todas las fases de su vida. Presenta dos pares de patas cortas de aproximadamente la 
misma longitud.15 
 
El orden Gymnophiona, presentan un cuerpo alargado, delgado y anillado con ausencia de extremidades. La 
cabeza está fuertemente osificada.16 
 

                                                 
9Conabio y Ecosur, Guía Rustica de los Anfibios de la Región de Calakmul, Campeche, 
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/Q049Guia%20de%20anfibios.pdf 
10http://www.iucn.org/es/?4143/La-crisis-de-extincion-de-especies-continua-a-ritmo-acelerado--UICN 
11Conabio, Anfibios, ranas, sapos, salamandras, cecilias, 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/animales/anfibios/anfibios.html, página electrónica consultada el 26 de abril de 
2016 
12Conabio, opcit 
13 Revista Mexicana de Biodiversidad; Biodiversidad de anfibios en México; Supl. 85: S460-S466, 2014, UNAM 2014. 
http://www.ib.unam.mx/m/revista/pdfs/54.-_1183.pdf 
14Revista Mexicana de Biodiversidad, opcit 
15http://www.asturnatura.com/orden/caudata.html, página consultada el 26 de abril de 2016 
1616Revista Mexicana de Biodiversidad, opcit 

 
 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/Q049Guia%20de%20anfibios.pdf
http://www.iucn.org/es/?4143/La-crisis-de-extincion-de-especies-continua-a-ritmo-acelerado--UICN
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/animales/anfibios/anfibios.html
http://www.ib.unam.mx/m/revista/pdfs/54.-_1183.pdf
http://www.asturnatura.com/orden/caudata.html


Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 28 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1486 
 

  

Desafortunadamente de acuerdo con la CONABIO, muchas de las especies de anfibios han disminuido y 
algunas han desaparecido. Por sus características, son especies más sensibles a los cambios del medio 
ambiente que otros vertebrados terrestres. 
 
Es de destacar que existen estudios que acreditan que los anfibios están sufriendo la peor crisis de extinción 
de toda su historia. Su tasa de extinción supera a la de otros vertebrados17.  
 
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, la cual establece el listado de especies 
en alguna categoría de riesgo, de las 376 especies de anfibios 194 se encuentran en este registro, lo que indica 
que casi el 52 % de nuestros anfibios está considerado en riesgo. 
 
Por lo anterior Es importante mencionar que de las 194 especies en riegos, 143 están bajo protección especial, 
44 se encuentran amenazadas y 7 están consideradas en peligro de extinción. 
 
Los factores identificados como causantes del declive de anfibios son de diferente índole, tanto 
antropogénicos tales como la destrucción de hábitat, explotación, introducción de especies exóticas, así como 
el efecto del cambio climático global o bien las enfermedades infecciosas emergentes18.  
 
Asimismo para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), 1,895 de los 6,285 anfibios 
del planeta están en peligro de extinción, lo que los convierte en el grupo de especies más amenazado que se 
haya conocido hasta la fecha. Específicamente 39 especies ya figuran en las categorías de Extinto o Extinto en 
Estado Silvestre, 484 están En Peligro Crítico, 754 se encuentran En Peligro y 657 son Vulnerables19. 
 
Adicionalmente, en un análisis llevado a cabo por la (IUCN) se determinó que con certeza el factor más 
importante para la disminución de las poblaciones de anfibios mexicanos era sin duda la deforestación y 
transformación de vegetación, aunque hace falta hacer más estudios para tener la información necesaria para 
calificar el grado de amenaza que tienen muchas especies de la fauna de anfibios de México20.  
 
Por lo anterior y en el Marco del Día Internacional de los Anfibios, el cual se celebrara el 28 de abril, es 
necesario generar estudios que permitan conocer en nuestro país el estado de las especies de anfibios, así 
como generar estrategias adicionales de conservación. 
 
Los Senadores del Partido Verde tenemos un compromiso con el medio ambiente, en particular con las 
especies de alto valor ecológico, por ello es primordial continuar trabajando por lograr la conservación de 
nuestros recursos naturales. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar los 
estudios necesarios para conocer el estado de conservación de los anfibios en nuestro país y generar nuevas 
estretagias de conservación de la especie. 
 
 

                                                 
17Revista Mexicana de Biodiversidad, opcit 
18Revista Mexicana de Biodiversidad, opcit 
19 http://www.iucn.org/es/?4143/La-crisis-de-extincion-de-especies-continua-a-ritmo-acelerado--UICN 
20Revista Mexicana de Biodiversidad, opcit 
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Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los veintiocho días del 
mes de abril del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 

____________________________________ 
SENADOR JORGE ARECHIGA ÁVILA 
Partido Verde Ecologista de México 
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía regular los precios del cemento en México. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A REGULAR LOS PRECIOS 
DEL CEMENTO EN MÉXICO. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a 
la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con las trasformaciones demográficas a nivel mundial y los asentamientos en zonas urbanasque 
obedecen al envejecimiento natural de la población misma que tiene implicaciones directas para la prestación 
de servicios de salud, vivienda, educación e infraestructura, a partir del aumento de la esperanza de vida de 
las personas adultas mayores y el continuo crecimiento de la población, se prevé que la industria de la 
construcción, a nivel mundial, crezca cerca del 4.3% anualmente, que representa una inversión de poco más 
de 8.5 billones de dólares en 2012 hasta poco más de 15 billones de dólares en 2025, el equivalente a un 
incremento de 70% del valor. 
 
En México, en la década de los años setenta, la población urbana creció a tasas mayores a 4.5% al año, que 
tuvo como consecuencia la migración campo-ciudad a las tres principales zonas metropolitanas. 
 
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, en 2010 se identificaron 59 áreas metropolitanas 
de México, donde residía el 53.8% de la población total del país, cifra que se estima alcanzará los 78 millones 
de personas en 2030. Lo anterior obedece a la continua necesidad de desarrollo de tecnologías y su aplicación 
y desarrollo de infraestructura como carreteras, redes, saneamiento, distribución de electricidad entre otros. 
 
En México, se espera la construcción de 743 obras como parte del Plan Nacional de Infraestructura, a partir 
del cual se prevé una inversión de 7.7. billones de pesos por parte del gobierno mexicano. En el mismo tenor, 
de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, en el Apartado de Objetivos, estrategias y líneas de Acción, 
México Incluyente, Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, 2.5.1 
Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los 
mexicanos. Establece en sus líneas de acción: 
 

 Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad 
económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y 
los apoyos a la vivienda.  

 

 Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas.  
 

 Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente del 
suelo y zonificación.  

 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA GARCÍA 
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 Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por medio de 
intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y 
unidades habitacionales que así lo necesiten.  

 

 Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos 
locales.  

 

 Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y 
mejoramiento de la vivienda del parque habitacional existente.  

 

 Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte 
público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado.  

 

 Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así 
como la incorporación y regularización de propiedades no registradas. 

 
Uno de los sectores más importantes para llevar a cabo lo anterior, tiene que ver con los materiales, 
particularmente, con la industria cementera. En México, las principales empresas cementeras mexicanas, 
invierten constantemente en incrementar su productividad, ya que suplen con la demanda nacional y 
exportan con altos niveles de competitividad. 
 
La industria del cemento en México se conforma principalmente por cinco compañías principales: Cemex, 
Holcim, Lafarge, Corporación Moctezuma, Cooperativa Cruz Azul y Grupo Cementos de Chihuahua, en 2012 
la capacidad instalada para la fabricación de cemento fue de aproximadamente 51 millones de toneladas 
anuales y la producción de cemento fue de cerca de 36 millones de toneladas, es decir, 71.0% de la capacidad 
instalada. Además debido a la constante modernización de plantas, la industria mexicana del cemento es una 
de las más competitivas en términos de costos, su conformación de plantas en el país, arrojan el gráfico 
siguiente: 
 

 
De acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, denominado 
“Condiciones de competencia en el contexto internacional: cemento, azúcar y fertilizantes en Centroamérica”¸ 
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el cemento gris, o cemento Portland, mismo que es una combinación de piedra caliza, arcilla, arena y yeso, 
es bastante uniforme dentro de la región y en general cumple con normas internacionales como las de la 
American SocietyforTesting and Materials. 
 
Dicho estudio demuestra como México es uno de los principales exportadores de cemento Portland y que 
además, no se importa en absoluto. 
 

 
 
De acuerdo con dicho estudio, el precio de cemento en los países de la región centroamericana, es bastante 
heterogéneo, diferencia que puede llegar a ser de hasta el 33% entre el más bajo y el más alto, así los precios 
del cemento de Costa Rica y Panamá, por ser muy similares a los de México, son los más altos del mundo. 
 
Al respecto, la CEPAL da dos explicaciones que elevan los costos del cemento, la primera de ellas, el hecho de 
que la autoconstrucción sea un destino importante del cemento, y que en México la demanda constituye el 
50% del total, sea requerido que dicho material se venda en sacos, proceso que encarece el producto final, lo 
anterior representa alrededor del 75% de la demanda de cemento del sector privado en nuestro país, 
contrario a los países industrializados, el cemento se vende a granel. Y la segunda explicación tiene que ver 
con su destino, a partir de su transporte en condiciones de infraestructura vial deficiente y la geografía. 
 
A pesar de ello, México tiene una gran industria cementera, misma que exporta una gran cantidad y eso 
implica una gran aportación del Producto Interno Bruto del país, sin embargo, como ya se señaló, es uno de 
los más caros en el mundo, conforme la siguiente: 
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Si bien es un orgullo para nuestro país, contar con una industria tan exitosa, la volatilidad del dólar y el precio 
del petróleo, ocasiona en consecuencia incrementos en los costos de maquinaria y tecnología que impacta a 
su vez en el precio del cemento, mismo que en 2015 y 2016, ha sufrido un incremento del 35%, costos que 
no se han trasladado al usuario final, gobierno y empresas privadas. 
 
Por ello, en aras de continuar impulsando el conjunto de industrias que participan en la elaboración de la 
infraestructura, que necesita la población y que es necesaria para brindar todo tipo de servicios y además 
acercar derechos humanos como el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda, es que se exhorta a la 
Secretaría de Economía, a implementar políticas públicas enfocadas a la regulación de los precios del cemento, 
que permita prevenir los incrementos repentinos del mismo. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a implementar 
políticas públicas enfocadas a la regulación de los precios del cemento en México, que permitan prevenir y 
evitar los incrementos repentinos y constantes de los precios de dicha materia prima.  
 

SUSCRIBE 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno de la Ciudad de México a desarrollar diseños 
para la instalación de poros de absorción para captación de agua pluvial para los mantos freáticos para 
áreas urbanas. 

 
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 ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL 
GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MÉXICO A DESARROLLAR DISEÑOS, PROPUESTAS, 
PLANES O PROYECTOS PARA LA INSTALACIÓN DE POROS DE ABSORCIÓN PARA 
LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA ÁREAS URBANAS Y/O REFERIR A ESTA 
SOBERANÍA LA EXISTENCIA DE ALGÚN PROYECTO, CON EL FIN DE COADYUVAR A 

IMPULSAR ESTE ADITAMENTO, SU DESARROLLO O SU INCLUSIÓN EN PLANES DE CIUDADES Y, ASÍ, NUTRIR 
LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA LOS MANTOS FREÁTICOS, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1.- Ya es suficientemente conocido por todas y todos los senadores el tema de la recarga de los 
mantos acuíferos. Es un tema que ha sido interés de varias legislaturas tanto en esta representación 
como en los parlamentos federal, la H. Cámara de Diputados como Congresos locales y del Distrito 
Federal. Se sabe además que también en ese tema hay crisis por parte de diseños urbanos deficientes 
que no siempre consideraron que deben existir posibilidades para que sea recarga pueda ser 
eficiente. Una vez hecha ese antecedente hemos llegado al punto de que “El agua subterránea está 
en una situación de riesgo creciente, debido a factorestales como el crecimiento constante de la 
demanda de agua en mega conglomeradosurbanos, la explotación descontrolada y la contaminación 
de los manantiales.A pesar de este riesgo, hay fundamentos para cierto optimismo. La 
basetecnológica y científica de la que se dispone para el manejo de los sistemas deaguas subterráneas 
es cada vez mejor y adicionalmente, la toma de conciencia entre los ciudadanos y las partes 
interesadas sigue aumentando gracias a la coberturamediática, los programas de políticas públicas y 
los numerosos esfuerzos educativosy de difusión de las instituciones nacionales”. Tomado de: “Los 
Acuíferos de nuestro país: un tesoro para las generacionesvenideras de Antonela Peralta; Estela 
Mónica López Sardi. México es un país que recibe en promedio un alto volumen de agua de lluvia 
1,489 miles de millones de m³ (760 mm) al año. Sin embargo, de este volumen tan sólo el 4.7% se 
infiltra en el subsuelo y recarga los acuíferos. Por otra parte, la mayoría de ciudades del país dependen 
del agua subterránea para su suministro, el agua extraída de los mantos acuíferos cubre 50% de la 
demanda de la industria y el suministro de 70% de las ciudades y el de casi toda la población rural. 

 
2.- En esta ocasión, y como parte de una estrategia compleja para restituir el impacto letal del 

peso urbano a la ciudad de México con su colosal tapete de asfalto, esta representación propone 
considerar una táctica de recarga de mantos acuíferos y una aportación a la lucha que muchas 
personas y organizaciones hacen para recuperar el agua de lluvia de la ciudad de México. Se presenta 
ahora una posibilidad, los poros, los agujeros, infiltraciones, pozos. Es decir perforaciones de 
dimensiones variadas, técnicamente diseñadas con filtros de diversos elementos tales como arenas, 
piedras, mixturas de rellenos que permitan el filtrado de agua, con la conveniente retención de 
tóxicos o materia nociva y que puedan desempeñar el papel de conductores de agua de lluvia hacia 
los mantos acuíferos.  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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Esto por supuesto que es muy complejo, aunque es el menor costo de restitución y de mayor 

beneficio; esto ha sido probado satisfactoriamente en otros países y en el nuestro. De lo que se trata 
ahora es que estos poros sean diseminados en lugares de probidad de captación de lluvia y forme 
parte de una política de gobierno de ir constituyendo la capilaridad de las ciudades en todo el país. 
“La infiltración artificial del agua de lluvia depende de distintos factores como son el tipo de suelo, el 
coeficiente de escurrimiento y de infiltración, así como de la precipitación del lugar. Por lo cual antes 
de infiltrar se requieren hacer estudios previos de las condiciones del lugar. También es fundamental 
determinar se puede hacer infiltración a través de pozos superficiales o profundos”. 

 
Un aspecto también fundamental para realizar una infiltración adecuada es la calidad del agua. 

Por esta razón, para recargar los acuíferos con agua de calidad se requiere realizar un tratamiento 
previo del agua de lluvia, ya que ésta al caer, arrastra los contaminantes de las superficies por las que 
va pasando. Por ejemplo de techos pueden llevar metales, hojas, tierra y coliformes depositados por 
animales que se encuentren cerca del lugar. En el caso de vialidades, la contaminación puede ser 
mayor, ya que puede arrastrar gasolina, basuras flotantes, sedimentos y otros agentes tóxicos. Por 
esta razón, para garantizar la calidad del agua que va a ser infiltrada se requiere un proceso de 
tratamiento primario que retire estos contaminantes; lo cual a su vez, ampliará la vida útil del pozo 
al evitar el taponamiento permanente de los poros de infiltración; así como sus periodos de 
mantenimiento, reduciendo los costos que esto podría llegar a implicar. 

 
Siguiendo un tratamiento primario de los escurrimientos pluviales que retire los sedimentos, 

aceites y basura; se puede infiltrar el agua cumpliendo con la normativa vigente, evitando 
contaminación y previniendo que el pozo se colmate. 

 
La recarga artificial de escurrimientos pluviales representa una importante estrategia para la 

gestión integral del agua en las diferentes cuencas de México, porque permite almacenar el agua sin 
pérdidas por evaporación, sirve para disminuir las tasas de sobreexplotación y generalmente para 
mejorar la calidad de las aguas recargadas. 

 
La captación de picos de lluvia a través de pozos de infiltración representa una estrategia con alto 

potencial, y menos costo, para aumentar la recarga de los acuíferos y así alimentar los pozos sobre 
explotados. Además, la infiltración de los escurrimientos pluviales ayuda a evitar que se generen 
inundaciones al servir como un sistema de regulación. De esta forma la infiltración del agua de lluvia, 
permite ofrecer una solución a dos de los grandes problemas hídricos de México la baja disponibilidad 
de agua y los problemas generados por el exceso de escurrimientos en temporada de lluvia. 

 
Entre los beneficios de filtrar el agua se encuentra que: Evita traer agua de otras zonas; Disminuye 

la tarifa del agua en época de sequía; Soluciona los problemas generados por los excesos de 
escurrimientos pluviales en zonas urbanas; el agua de lluvia exige menos niveles de tratamiento, por 
lo tanto, el proceso es menos costoso; los sistemas de infiltración, no son costosos de instalar ni de 
mantener; aumento de las reservas de agua, aumento de la calidad del agua y prevención de 
inundaciones. 

 
Pero hay muchos otros beneficios como: recuperación de zonas verdes y ecosistemas, ahorro de 

agua y reducción de energía asociadas con el transporte que significaría traer agua de otras zonas, así 
como el ahorro en obras y la inversión que estas supondrían. Y a largo plazo, mejoramiento de la 
calidad del aire y creación de espacios públicos. 
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Retos del proceso; 1) Barreras institucionales; 2) Normativa de construcción y desarrollo 
existente; 3) Normativa de agua pluvial;  

 
4) Gestión de las reservas de agua subterráneas; 5) Costo y fondeos; 6) Educación y prevención 
 
Uno de los principales argumentos para no promover la infiltración del agua de lluvia, son los 

costos que suponen estos proyectos. Sin embargo, estas opiniones carecen de visión a largo plazo y 
no tienen en cuenta que se trata de una inversión para garantizar las reservas de agua, que es un 
recurso fundamental para la vida y el desarrollo económico. Además existe una gran cantidad de 
métodos y tecnologías para reducir los costos de implementación y cada vez existe un mayor número 
de apoyos, incentivos, subsidios, fondos y políticas que lo hacen más viable. 

 
Para poder promover un programa adecuado de infiltración que no afecta la calidad del agua 

subterránea es necesario incluir y trabajar con todos los sectores de la sociedad, en donde cada uno 
realice su aporte. Que sea un proyecto multidisciplinario e incluyente, en el cual deben participar la 
comunidad, los gobiernos locales, así como de los dueños de las propiedades. Todos los actores deben 
tener claras sus responsabilidades, los objetivos del proyecto, sus alcances y sus beneficios, tanto a 
largo como a corto plazo.  

 
Los pozos o poros de absorción, también llamados pozos de inyección o pozos de recarga y los 

pozos de recarga vertical pueden ser con o sin inyección en el fondo o Agujero de infiltración son: 
 
- Adecuados para niveles de agua no muy profundos (10 a 20 m). 
- Cuando hay presencia de un estrato de arcilla de por lo menos cinco metros. 
- Efectivos en áreas con recarga vertical reducida. 
- Aprovecha grandes cantidades de agua para recarga. 
- Es efectiva con aguas que contienen limo (es necesario utilizar filtros de arena,grava y cantos 

rodados). 
- La relación de la recarga depende del material del acuífero y del contenido de limoen el agua.  
 
Efectivamente, ya existen posibilidades de captación de agua pluvial en el Distrito Federal tal 

como lo revela la nota: El jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, visitó la construcción de 
los pozos de captación de precipitación pluvial en Tlalpan. El mandatario capitalino detalló que con 
los primeros 13 pozos, siete trabajados y seis más por realizar en la carretera Picacho Ajusco y en los 
que se ha hecho una inversión de 58 millones de pesos, se responde a la demanda ciudadana que 
solicitaba aprovechar la lluvia y ahora se lograrán captar 600 millones de litros de agua al año, para 
recargar los mantos acuíferos que abastecen a la ciudad.Acompañado de Juan José Guerra Abud, 
secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud; David Korenfeld, 
director general de la Comisión Nacional del Agua; y de la jefa delegacional en Tlalpan, Maricela 
Contreras; el Ejecutivo local anunció que durante su administración se construirán más de un 
centenar de pozos, que han demostrado su eficacia ante las recientes precipitaciones pluviales, pues 
se ha evitado una inundación que era recurrente en la parte baje de la Carretera Picacho Ajusco.Juan 
José Guerra detalló que la construcción de los pozos de absorción, es una infraestructura que sin duda 
contribuirá a disminuir la sobreexplotación que sufren los mantos acuíferos que abastecen al Valle de 
México.Por su parte, David Korenfeld precisó que estos trabajos ofrecen una doble jugada:Recargar 
el acuífero de una forma importante, aprovechar estas avenidas de agua para guardar el líquido 
mientras regresa la temporada de lluvias. 

 
Excelsior 18/08/2014 de Luis Pérez Courtade.  
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Cierto pero la propuesta es poner en práctica una capilaridad, una porosidad de menores 

dimensiones aunque en mayor número en lugares propicios, en zonas de encharcamientos, bajo 
normas técnicas que ya maneja CONAgua y el gobierno capitalino, una suerte de vasos artificiales 
para infiltración para ser ubicados sobre los terrenos adecuados, que cualquier sistema artificial, y 
estos además pudieran servir delugares recreativos. Las excedencias deberán conectarse al sistema 
de colectores más cercano como viene la propuesta en el documento: Criterios y lineamientos 
técnicos para factibilidades.Infiltración Pluvial. 

 
Bibliografía: 
Los Acuíferos de nuestro país: un tesoro para las generacionesvenideras de Antonela Peralta y 

Estela Mónica López Sardi en: 
http://www.palermo.edu/ingenieria/pdf2013/12/12CyT_06losacuiferos.pdf 

Soluciones hidropluviales en http://hidropluviales.com/infiltracion/ 
 
“Propuesta de identificación de sitios para la infiltración de agua al acuífero de Querétaro” de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro.  en: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/137/7/A7.%20CAPITULO%204%20.p
df 
 
”Criterios y lineamientos técnicos para factibilidades.Infiltración Pluvial. 
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/capitulo_5._infiltracion_pluvial.pdf 
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA ALA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUAY AL GOBIERNO DE LA 
CUIDAD DE MÉXICO A DESARROLLAR DISEÑOS, PROPUESTAS, PLANES O PROYECTOS PARA LA INSTALACIÓN 
DE POROS DE ABSORCIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA ÁREAS URBANAS Y/O REFERIR A ESTA 
SOBERANÍA LA EXISTENCIA DE ALGÚN PROYECTO, CON EL FIN DE COADYUVAR A IMPULSAR ESTE 
ADITAMENTO, SU DESARROLLO O SU INCLUSIÓN EN PLANES DE CIUDADES Y, ASÍ, NUTRIR LA CAPTACIÓN DE 
AGUA PLUVIAL PARA LOS MANTOS FREÁTICOS.  
 
  

http://www.palermo.edu/ingenieria/pdf2013/12/12CyT_06losacuiferos.pdf
http://hidropluviales.com/infiltracion/
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/137/7/A7.%20CAPITULO%204%20.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/137/7/A7.%20CAPITULO%204%20.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/capitulo_5._infiltracion_pluvial.pdf
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De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a tomar las medidas necesarias a fin de reubicar 
los Juzgados de Distrito de Procesos Penales. 

 
MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadora de la República del Partido Acción Nacional 
de 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 Acuerdopor el que  se exhortaal Consejo de la Judicatura Federal para 
que tomen las medidas necesarias a fin de reubicar los Juzgados de Distrito de 
Procesos Penales, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

La instalación de los juzgados de Distrito de Procesos Penales, ubicados en la calle de Allende 1 norte del centro 
histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro ha causado diversas molestias a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil, ya que el ingreso de los procesados que son trasladados a dichas oficinas 
genera diversas inconveniencias.  

Debemos recordar que un derecho esencial de toda persona imputada, es la presunción de inocencia en tanto 
no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juzgador, dicho derecho fundamental se 
trastoca en virtud de que dadas las actuales instalaciones del edificio en el cual han sido reubicados los 
juzgados, hacen imposible que los imputados sean ingresados sin ser expuestos ante los demás ciudadanos, 
toda vez que tienen que caminar por una de las plazas más concurridas de la ciudad esposados y custodiados 
por elementos de seguridad con lo cual las personas los estigmatizan como delincuentes cuando solamente 
están sujetos a proceso. 

En dicha tesitura es evidente que el lugar por donde ingresan los reos a los juzgados, no proporcionan las 
medidas de seguridad adecuadas a los procesados, ni a la población en general puesto que los ingresos no se 
llevan acabo según lo establecido en el acuerdo de la Judicatura Federal. 

Por otro lado, debemos recordar que el Centro Histórico es un lugar declarado como patrimonio de la 
humanidad en el que concurre una pluralidad de personas y es sede de múltiples eventos, los cuales generan 
el cierre de vialidades por lo cual el traslado de las personas sujetas a proceso pone en riesgo su integridad 
física, y al mismo tiempo la de las personas que se encuentran en dicha zona ademásde vulnerar las medidas 
de seguridad adoptadas para llevar a cabo los traslados referidos. 

En virtud de lo expuesto y a efecto deser congruentes con los derechos humanos que protege nuestro marco 
normativo, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que tomen las medidas necesarias a fin de reubicar 
los Juzgados de Distrito de Procesos Penales que se encuentran ubicados en la calle de Allende 1 norte del 
centro histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro, a efecto de que los imputados sean ingresados sin ser 
expuestos ante los demás ciudadanos, así como para salvaguardar la seguridad de los demáshabitantes. 

Dado en el Salón de Sesiones el 28 de abril de 2016. 
A t e n t a m e n t e 

SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT 
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De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SSA3-2012 para establecer un horario máximo razonable para las jornadas laborales de residencias 
médicas. 

 
MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadora de la República del Partido Acción Nacional 
de 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 Acuerdopor el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, Dr. 
José Narro Robles, modificar la Norma Oficial Mexicana“NOM-001-SSA3-2012, 
Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”, 
para establecer un horario máximo razonable para las jornadas laborales de las 
residencias médicasque sea conforme con los derechos humanos, los preceptos 

constitucionales y los tratados internacionales ratificados por México en materia laboral, con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Las necesidades integrales de los ciudadanos en los últimos años en México, hacen necesario un 
replanteamiento de la naturaleza y las condiciones de las jornadas laborales. La búsqueda del equilibrio entre 
las necesidades de los trabajadores y las exigencias de las empresas, considerando aspectos fundamentales 
para el desarrollo íntegro de las personas como el desarrollo familiar, el cuidado de la salud y el desarrollo 
comunitario, trasciende en la necesidad de adecuar el marco jurídico laboral, incorporando la idea de que los 
tiempos mínimos de trabajo son además un tema de derechos humanos.  
 
Históricamente, los abusos y los excesos en el tiempo laborable de los trabajadores, fueron el origen del 
comienzo de la regulación de la jornada laboral. En los últimosaños, ha comenzado un serio debate acerca de 
la pertinencia de nuevos modelos de horarios laborales debido a la aparición de una serie de problemas 
provocados –nuevamente- en menor o mayor medida por horarios de trabajo excesivo: desintegración familiar, 
problemas de salud relacionados con el estrés, problemas de movilidad en las zonas metropolitanas, etc.  
 
La Organización Internacional del Trabajo, así como diversos tratados internacionales suscritos por México, han 
establecido que la jornada laboral mínima debe ser de 40 a 48 horas a la semana aproximadamente; es decir, 
8 horas diarias en promedio. No obstante, en los últimosaños se han implementado sistemas de tiempos de 
trabajo flexible, lo que ha hecho que la semana estándar de trabajo cada vez sea menos frecuente en las 
relaciones laborales.  
 
El problema de las jornadas laborales excesivas se hace particularmente presente en el área laboral relacionada 
con la medicina. Conscientes de que por su propia naturaleza las especialidades médicas generan exigencias 
particulares, e incluso extraordinarias, las medidas adoptadas en relación con ésta área, y por extensión sus 
programas de residencias, tienen una lógica y una realidad propia que escapan muchas veces al dominio de las 
políticas públicas y a los diseños institucionales de los sistemas de salud. 
 
El caso particular de México presenta un diagnóstico poco alentador en materia de salud; las deficiencias 
materiales y humanas, así como la incapacidad para satisfacer necesidades básicas de los derechohabientes, 
son notas distintivas de nuestros sistemas de salud, que necesitan fortalecer su nivel de atención ysus 
mecanismos de coordinación, entre muchas otras áreas.Debe prevalecer compromiso permanente de que en 
el futuro debe mejorar la gestión y eficiencia en el uso de los recursos humanos disponibles, ya que dicha 
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demanda se intensificará en los próximos años con el envejecimiento de la población y el la diversificación de 
las enfermedades. 
 
Las jornadas laborales para los médicos residentes actualmente son demasiado extensas y entendemos que 
las necesidades del sector salud en nuestro país son demasiadas, por lo cual en muchas ocasiones resulta 
indispensable tener un excedente de recursos humanos para atender dicha demanda.  
 
Sin embargo, ante jornadas laborales tan extensas, los internos y residentes se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad porno tener tiempo suficiente de reposo, descanso y satisfacción de sus necesidades fisiológicas 
básicas, y con ellopoder ejercitar de forma correcta sus conocimientos. Los efectos negativos de estas 
condiciones tienen repercusiones graves en los pacientes, quienes se encuentran a expensas de ser víctimas 
de un  error médico que en algunas ocasiones puede ser mortal. 
 
Es preciso resaltar que el solo cumplimiento de jornadas laboralestan extenuantes para los médicos crea 
condiciones contrarias a sus derechos humanos, los cuales no solo deben ser reconocidos, sino respetados en 
la práctica. 
 
El marco normativo de nuestro país establece en su Carta Magna, específicamente en el artículo 123,que toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y que de manera general la duración de la jornada 
máximaserá de ocho horas21. Asimismo, nuestra legislación secundaria establece en laLey Federal de Trabajo 
lo siguiente: 
 

 La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la 
mixta. 

 Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo 
menos. 

 

 Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o 
de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de 
trabajo. 

 

 Podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres 
horas diarias ni de tres veces en una semana. 

 Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este 
capítulo22. 

 
Es preciso mencionar que la norma anteriormente citada es de observancia general en toda la República y es 
reglamentaria de las relaciones laborales del artículo 123 apartado Ade nuestra Constitución. No obstante, 
tratándose de las jornadas laborales de médicosresidentes, el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Salud tiene la facultad de emitir las Normas Oficiales Mexicanas que regulan las condiciones y los horarios 
de trabajo de los residentes. 
 
El 4 de enero de 2013, la Secretaria de Salud emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación 

                                                 
21México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión. Disponible en línea 
en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm; artículo 123, apartado a, fracción primera. 
22Disponible en línea en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf ; artículos 61, 63, 64, 66 y 68. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
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en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas que dispone lo siguiente: 
 
8. Guardias 
 
8.1. Los médicos residentes deben cumplir solamente las guardias previstas en el programa operativo 
correspondiente. 
 
8.2. Los médicos residentes deben estar disponibles cuando sus servicios sean requeridos durante la realización 
de las guardias. Cuando no sea así, podrán hacer uso de las áreas de descanso para médicos residentes con la 
autorización del responsable del servicio. 
 
8.3. Las guardias deben calendarizarse en el programa operativo correspondiente para desarrollar 
puntualmente el programa académico, incluyendo la frecuencia, horario y duración; ocurrirán tres veces por 
semana como máximo y tendrán intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas. 
 
8.4. En días hábiles, las guardias inician a la hora que termina el turno matutino y concluyen a la hora 
establecida para iniciar el turno matutino siguiente, de acuerdo a la normatividad de la institución de salud. 
 
8.5. Los sábados, domingos y días festivos, la duración de las guardias es de 24 horas; iniciando y concluyendo 
actividades según se especifique en la normatividad de la institución de salud. Los médicos residentes que 
termine su guardia en día hábil, deben continuar las actividades descritas para el turno matutino en el 
programa operativo. 
 
8.6. El personal de las unidades médicas receptoras de residentes sólo debe aplicar las guardias establecidas 
en el programa operativo, respetando los roles de guardias correspondientes de los médicos residentes. 
 
8.7. Los médicos residentes no deben acreditar guardias, a través de otro médico residente. 
 
Derivado de lo anterior se advierte que las jornadas laborales dispuestas para las residencias exceden por 
mucho la duración máxima prevista en la Ley Federal del Trabajo. Generalmente se argumenta que no se 
violenta dicho ordenamiento, puesto que no existe relación laboral alguna, y en consecuencia se respeta a 
cabalidad el marco jurídico laboral, pero las condiciones fácticas del desempeño de dichas residencias, son 
evidentemente contrarias al respeto de los derechos humanos. 
 
Si bien los médicos necesitan experiencia práctica para desempeñarse en el ámbito profesional, pues el trabajo 
que desarrollan implica una gran responsabilidad, resultan inhumanas las jornadas laborales que deben cumplir 
los médicos residentes.Los médicos internos y residentes en nuestro país pueden llegar a trabajar más del 
doble o triple de lo que la Ley Federal del Trabajo establece.  
 
Establecer un número elevado de horas, tanto de entrenamiento médico, como de trabajo, resulta 
contraproducente a los objetivos de dicha profesión, pues la privación de sueño incrementa enormemente las 
tasas de errores médicos cometidos y afectan el aprendizaje adquirido por parte de los médicos residentes e 
internos. 
 
Sin embargo, este fenómeno sigue presentándose debido a que, con propósito de crear un filtro más elevado 
y reducir los costos de facilidades médicas. Los médicos practicantes nacionales deben aceptar todas las 
condiciones de empleo, incluidas las largas jornadas laborales, las cuales van seguidas de una pobre supervisión 
ofrecida para los pacientes a su cargo. 
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Estudiosen el tema de la privación del sueño y el trabajo en horas no habituales, demostraron que los 
trabajadores que laboran durante la madrugada son propensos a sufrir más riesgos de enfermedades 
gastrointestinales y problemas cardiovasculares. En el caso de las mujeres, existe más riesgo de presentar 
cáncer de mamá, y,en lo que respecta a mujeres embarazadas, existe un mayor porcentaje de probabilidad de 
sufrir abortos, nacimientos prematuros de sus criaturas, o que los mismos bebés presenten bajo peso al 
nacer23. 
 
Con esta punto de acuerdo se pretende prestar atención y resolver el famoso síndrome de burn-out (cansancio 
excesivo) que se presenta con mayor incidencia en médicos, el cual compromete las actividades cerebrales, y 
por lo tanto, el desempeño y la calidad de atención que brindan los médicos a sus pacientes. De igual manera, 
favorece a los médicos internos y residentes a un mejor desarrollo integral de vida a través de mejores 
condiciones de trabajo. 
 
Además, los pacientes resultarían beneficiados ya que en la mayoría de las ocasiones se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad, por lo que requieren una atención de calidad la cual muchas veces se ve mermada 
por las condiciones que generan las cargas de trabajo implantadas a médicos internos y residentes. 
 
Sabemos que la posibilidad de que México concrete una mayor equidad para la sociedad y el desarrollo de 
mejores sistemas de salud depende de una educación profesional que pueda construir, a través de los nuevos 
perfiles de especialistas, una identidad motivadora sustentada en una combinación de competencias técnicas 
y de compromiso ético y responsabilidad social. Sin embargo, estamos seguros que podemos encontrar un 
equilibrio para brindar de mejores condiciones para los médicos internos y residentes sin comprometer el 
futuro del sector salud de nuestro país. 
 
En aras de ser congruentes con los derechos humanos y laborales que protege nuestro marco normativo, y con 
el objetivo de que los médicos internos y residentes, así como losusuarios de servicios de salud tengan mejores 
condiciones de atención, y con base en lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de 
esta Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, Dr. José Narro Robles,modificar la “Norma Oficial 
MexicanaNOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias 
médicas”,para establecer un horario máximo razonable para las jornadas laborales de  las residencias médicas 
que sea conforme con los derechos humanos, los preceptos constitucionales y los tratados internacionales 
ratificados por México en materia laboral. 
Dado en el Salón de Sesiones el 28 de abril de 2016. 
 

A t e n t a m e n t e 
SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT 

 
  

                                                 
23“Ritmos biológicos: implicaciones para el trabajador” (publicación OTA-BA-463 por el Congreso de Estados Unidos de 
América, Oficina de Apreciación Tecnológica, 1991). 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
“Día del Niño”. 

 
 “Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad” 
Karl A. Menninger (1893-1990) Psiquiatra estadounidense. 

 

Ser niño, es sin duda la mejor oportunidad de vivir el presente.Ellos no se quedan 
en el pasado ni se preocupan por el futuro;sin embargo, nosotros si debemos 
preverlo, para ofrecerles el mejor. 

En México habitan más de 33 millones de niñas y niños entre 0 y 14 años de edad, 
a quienes debemos promover en los ideales de protección, cuidado y derechos 

de los niños, desde el hogar, escuela, comunidad, país y a nivel mundial. 

Dicho lo anterior, en mérito de que el 30 de abril se celebra en nuestro país el “DÍA DEL NIÑO”. Un día muy 
especial en el que se pretende apapacharlos con festejos y regalos, como también, una fecha muy importante 
para reflexionar sobre sus derechos y la necesidad de cuidarlos, protegerlos y amarlos. 

En México en 1924, se señaló el 30 de abril como DIA DEL NIÑO siendo presidente de la República el General 
Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos.A partir de entonces cada año 
se les hacen grandes festejos tanto en casa como en diferentes instituciones públicas y privadas. 

Tiempo después, ya en 1959, la festividad del “día del niño” fue promovida mediante recomendación de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), para que en todos los países se instituyera un “Día Universal 
del Niño”. La ONU eligió el 20 de noviembre en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los 
Derechos del Niño en 1959, mientras que cada Estado que se acogió a la resolución escogió el propio.México 
mantuvoel 30 de abril de cada año para conmemorarlos. 

Por tal motivo, en el marco de la celebración del día del niño, hago propicia la ocasión para exhortarnos a 
que los festejemos, a que les demostremos nuestro afecto y respeto, no sólo este día, sino todos los días del 
año. 

Además, para que por ningún motivo reduzcamos este día solo al regalo, sino que también aprovechemos 
para valorarlos y enseñarles también a valorar, a reconocer sus derechos y a impulsarse siemprepara ser en 
un futuro personas de bien, útiles para sí mismos y para la sociedad; sin que olviden nunca que deben disfrutar 
al máximo de ser niños. 

Hoy 30 de abril, una felicitación al símbolo de la inocencia y la alegría en el mundo: LOS NIÑOS. 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 28 días del mes de abril de 2016. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 
28 de Abril 

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
 
 

El día 28 de Abrilse celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
este díaquedo establecido desde el 2003 por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT); con la finalidad de  promover las acciones para la prevención de los 
accidentes y las enfermedades que se provocan en el trabajo en todo el mundo. 
 
Desde 2003, la OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

el 28 de abril apoyándose en sus valores tradicionales: el tripartismo y el diálogo social. 
 
Este día se celebra para aumentar la conciencia internacional sobresobre elfomento de una cultura sobre la 
seguridad y la salud dentro del mundo laboral, el cual puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones 
relacionadas con el trabajo. 
 
El 28 de abril es también el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, que el 
movimiento sindical celebra en todo el mundo desde 1996. Su propósito es honrar la memoria de las víctimas 
de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales organizando en esta fecha movilizaciones y 
campañas de sensibilización en todo el mundo. 
 
Esta celebración es parte de la Estrategia global sobre seguridad y salud en el trabajo de la OIT, que promueve 
la creación de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud para todas las partes interesadas. 
En diferentes partes del mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las organizaciones de empresarios 
y profesionales de la seguridad y la salud, organizarán actividades para celebrar esta ocasión. 
La aplicación de métodos se seguridad y salud preventivos tiene como objetivo es establecer un mecanismo 
amplio y estructurado para la acción conjunta de la dirección y los trabajadores durante las jornadas laborales.  
Además, es eficaz para la gestión de riesgos específicos de una industria determinada, de un proceso o de 
una organización. 
 
Este año la OIT centra su atención en el estrés en el trabajo, haciendo un llamado a afrontarlo de manera 
colectiva. La organización menciona que “El estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por 
un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para 
hacer frente a esas exigencias.  
 
El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y 
las relaciones laborales. Tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las 
capacidades, recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de 
un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura 
organizativa de una empresa.” 
 
Según datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) cada año se producen 2,34 muertes por causas 
relacionadas con el mundo laboral, de las cuales unas 321.000 se deberían a accidentes de trabajo, y el resto 
serían causadas por las denominadas enfermedades profesionales. 
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En México, los padecimientos más frecuentemente reportados en los trabajadores son: hipoacusia, 
padecimientos derivados del contacto prolongado con sustancias químicas y aquel producto de mala postura, 
movimientos y esfuerzos. 
 
Las enfermedades profesionales generan costes elevados, la prevención es mucho más efectiva y barata que 
el tratamiento y rehabilitación. La falta de medidas de prevención de las enfermedades profesionales tiene 
un impacto negativo sobre los trabajadores y su entorno como la pérdida de productividad y saturación de 
los sistemas sanitarios nacionales. Las autoridades deben exigir un cambio, pasando de limitarse únicamente 
a prevenir las lesiones laborales a dedicar atención a las enfermedades laborales, ya sean psicológicas o de 
tipo físico. 
 
Pese a la gran importancia de estas enfermedades, más de la mitad de los países del mundo proporcionan 
estadísticas de enfermedades profesionales. 
 
Una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo implica el respeto del 
derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los niveles;  
"El empleo es sinónimo de paz; un elemento capital en las vidas y el bienestar de mujeres y hombres". 

Ellen Johnson Sirleaf 
Presidenta de Liberia 

Premio Nobel de la Paz   
 

 
Ciudad de México, 27 de Abril de 2016 

 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 
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Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día del Niño. 

 
EFEMÉRIDE DEL SENADOR ADOLFO ROMERO LAINAS CON MOTIVO DEL 30 DE 
ABRIL DÍA DEL NIÑO. 
 
El que suscribe, Senador ADOLFO ROMERO LAINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, con 
motivo del día del niño, al tenor de lo siguiente: 
 
En nuestro país el próximo 30 de Abril celebraremos el que ha sido denominado 
como el Día del niño, pero del cual considero que correctamente debería ser 
declarado como el día de la infancia o la niñez. 

 
Los derechos elementales que considero que todo menor debe gozar; son el derecho a la vida digna, a la salud, 
a su libertad, a la educación, a ser parte de una familia, a una alimentación adecuada, a un ambiente limpio,  
a no ser discriminados, a una vida libre de violencia y a que sean escuchados en sus opiniones. 
 
Estos derechos son protegidos por nuestra Carta Magna y diversas disposiciones como lo son la Ley General 
de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
En nuestro país más de 21 millones de niños, niñas y adolescentes viven en la pobreza y de ellos alrededor de 
4.7 millones se encuentran en pobreza extrema. 
 
La situación nutricional de los niños de México ha mejorado gracias, al suministro de hierro, ácido fólico, y 
vitamina A; sin embargo, 1.5 millones de niños y niñas menores de 5 años presenta desnutrición crónica.  
 
Asimismo 1 de cada 3 niños que habita en zonas rurales padece desnutrición crónica, situación que aumenta 
en gran medida para los niños indígenas. 
 
Pero en contraste nuestro país ya ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad 
de adultos. 
 
La tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años sigue siendo alta en estados como Guerrero, 
Chiapas, Puebla y Oaxaca. 
 
Asimismo el 6.6% de los niños y niñas que nacen en México, no son registrados antes de cumplir su primer 
año de vida; en las áreas rurales son 1 de cada 5 menores los que no son registrados dentro de su primer año 
de vida, situación que se repite en más de 172 municipios del país. 
 
En cuanto a la educación, todavía existen 6.1 millones de niños entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela 
y el 32% de las niñas y niños indígenas monolingües no asiste a la escuela, por falta de escuelas o por la 
situación familiar se lo impide. 
 
La situación económica social que actualmente vive el país, ha hecho que los menores sufran situaciones tales 
como las que pasan los niños migrantes no acompañados, aquellos que sufren algún tipo de violencia,  los 
que son obligados a trabajar y así como los que son víctimas del crimen organizado. 
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En el país ente 55% y 62% de las niñas, niños y adolescentesseñalan haber sufrido algún tipo de maltrato físico 
o psicológico en su vida. El 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 
el 5.5% ha sido víctima de violencia sexual y un 16.6% de violencia emocional.  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo 2013, en México 2.5 millones de niños y niñas menores de 
18 años trabajan, la mayoría es para pagar su escuela, sus propios gastos o para ayudar a su familia. 
 
Nuestro país ratifico el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los 15 
años como edad mínima para trabajar, lo cual ayuda a permitir a las niñas y los niños, terminar con su 
educación básica sin distracciones laborales. 
 
En cuanto a la migración infantil 12,301 niñas, niños y adolescentes mexicanos fueron repatriados desde 
Estados Unidos sin la compañía de un familiar y 18,769 menores migrantes de El Salvador, Guatemala y 
Honduras fueron asistidos por el Instituto Nacional de Migración, de los cuales 8,951 viajaban sin la compañía 
de un familiar. 
 
Con lo anterior se demuestra que esta es una etapa decisiva para el ser humano, por lo cual es fundamental 
proteger los derechos fundamentales de los menores, mismos que son obligación del estado, de la familia, de 
los padres, madres o tutores encargados de su guarda y custodia, promoverlos y respetarlos dentro de su 
ámbito. 
 
Si bien hay importantes avances para proteger a nuestras futuras generaciones aún nos falta mucho por 
trabajar, nosotros como legisladores debemos preguntarnos qué podemos hacer por el futuro de nuestros 
niños y niñas.  
 
Y preguntarnos como garantizar que ellos gocen en plenitud y felicidad de su infancia ya que es la etapa más 
importante y relevante de su vida. 
 
Festejemos este día dedicando un tiempo en familia a la convivencia con nuestros hijos, ya que ellos son la 
semilla de un mejor mañana para todos. 
 
¡¡Muchas Felicidades a todas las Niñas y Niños de México!! 
 

Atentamente. 
 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 28 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1506 
 

  

Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre  el 

Día Internacional del Trabajo. 

 
La Organización Internacional del Trabajo publica periódicamente el “Informe 
sobre el Trabajo en el Mundo”. En su versión más reciente, con datos de 2014, el 
Informe destaca que los países que más progresan son los que invierten en empleo 
de calidad. 
 
Sin embargo, cerca de 1,500 millones de personas, se encuentran en situación 
laboral vulnerable, los cuales representan la mitad de los trabajadores del mundo 
en desarrollo. 
 
A pesar de los progresos alcanzados, el número de trabajadores pobres sigue 

siendo alto y se calcula que durante los cinco próximos años accederán al mercado de trabajo 213 millones 
de trabajadores nuevos, de los cuales 200 millones pertenecerán a países en desarrollo. 
 
Esta situación obligará a emigrar a muchos jóvenes con formación educativa, en la búsqueda de mejores 
oportunidades laborales. 
 
Para afrontar estos desafíos, la OIT ha identificad cuatro necesidades fundamentales: 
 

 Promover una capacidad productiva diversificada. 

 Fortalecer las instituciones del mercado de trabajo. 

 Utilizar los pisos de protección socialcomo impulsores del empleo de calidad y del desarrollo. 

 Garantizar una evolución equilibrada de los ingresos para evitar los perjuicios que acarrean las 
desigualdades. 

 
Tomando en cuenta estas necesidades, la OIT declara que el trabajo decente debe ser un objetivo 
fundamentalde la agenda para el desarrollo después de 2015. 
 
En el escenario nacional destacan las siguientes cifras, emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en 2015: 
 

 De los 52.1 millones que constituyen la fuerza laboral activa del país, 32.4 millones son hombres y 
19.7 mujeres. 

 La fuerza laboral activa del país ha tenido un incremento neto de 8.3 millones de personas desde 
2005; sin embargo, su crecimiento se ha desacelerado notablemente en los últimos dos años. 

 13.2 millones de personas ocupadas en el mercado laboral son trabajadores independientes al frente 
de su actividad económica, mientras que 33.8 millones son trabajadores subordinados remunerados 
(TSR). 

 Una proporción que se aproxima a dos terceras partes de los TSR (64.1%) no rebasa un ingreso 
equivalente de 3 salarios mínimos en su zona de residencia. 

 Desde 2005 el número total de asalariados aumentó 26.8%, mientras que la productividad laboral 
media, por hora y personal ocupado, crecieron 6.9% y 4.7% respectivamente. 

 El salario promedio de cotización en términos reales se incrementa 2.9 por ciento. 

 El promedio de escolaridad de las mujeres ya supera al de los hombres en la fuerza laboral. 

 Las mujeres son minoría en los puestos de perfil profesional y técnico pero, sobre todo, en aquellos 
en los que se ejerce supervisión y coordinación de otros trabajadores. 
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Estas cifras reflejan las principales áreas de oportunidad para impulsar el empleo de calidad en México. Es 
necesario trabajar en aspectos como la equidad de género, los salarios justos y seguir impulsando la 
diversificación productiva para evitar el desempleo. 
 
En este sentido, el 1º de mayo se conmemora el “Día Internacional del Trabajo” o “Día Internacional de los 
Trabajadores”. 
 
Por resolución del Congreso Obrero Internacional, a partir de 1889 se estableció esta fecha en 
conmemoración de las jornadas de Chicago que tuvieron lugar entre el 1 y el 4 de mayo de 1886, cuyo objetivo 
era la observancia de la jornada máxima de ocho horas. 
 
Hoy en día, el 1º de mayo es una jornada para reconocer los derechos sociales y laborales alcanzados, así 
como continuar la lucha para lograr condiciones laborales másjustas y dignas en todo el mundo. 
 
Los Senadores del Partido Verde nos sumamos a esta conmemoración, haciendo hincapié en la necesidad de 
impulsar el empleo para los jóvenes, que cada vez encuentran mayores dificultades para acceder a empleos 
formales y bien remunerados. 
 
Por ello, continuaremos impulsando la propuesta de “Vale de primer empleo”, a fin de promover el empleo 
formal para jóvenes, mediante el otorgamiento de un vale de primer empleo, que los patrones que los 
contraten podrán utilizar como un recibo deducible de impuestos. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,28 de abril de 2016. 
 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
Partido Verde Ecologista de México 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día del Niño. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del “Día del Niño en México”, observado el 30 de 
abril. 

 

Como ocurre desde 1924, año en el que fue instituido por el Presidente Álvaro Obregón, el 30 de abril 
celebramos el “Día del Niño en México”, espacio por excelencia para festejar y reconocer los avances 
alcanzados en materia de protección de la niñez, pero también para reflexionar y asumir responsabilidades 
ante los retos pendientes.  

  

El origen de esta fecha se remonta a 1990, año en el que se celebró la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 
en la cual se llegó al compromiso de instrumentar acciones tenientes a proteger y promover en favor de la 
niñez los siguientes derechos: sobrevivir, aprender, crecer, alcanzar su pleno potencial, y a reconocerlos como 
sujetos de derechos.  

 

Posteriormente, en el concierto de las naciones, dicha protección fue fortalecida con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos en 1948; la ratificación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959; y la 
Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, instrumentos jurídicos por medio de los cuales, la 
comunidad internacional, refrendó el compromiso de proteger y promover los derechos fundamentales de 
niños y niñas. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señala que los gobiernos están obligados a reconocer de 
manera integral los derechos humanos de todos los niños y niñas, así como a tenerlos en cuenta en las 
decisiones legislativas y acciones ejecutivas de políticas públicas.  

El párrafo noveno del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: 
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez”. 

 

Aunado a lo anterior, el orden jurídico nacional e internacional, contempla la obligación de garantizar otros 
derechos, como son: el vestido, la vivienda, el afecto, el respeto, el recreo, la identidad y la nacionalidad, 
todos fundamentales para que nuestras niñas y niños puedan aspirar a mejores condiciones de vida.  

 

Si bien, tenemos una amplia legislación en materia de protección de derechos la niñez, también lo es, que 
fenómenos como la pobreza, marginación, discapacidad, violencia familiar y trabajo infantil se siguen 
presentando, ya sea de manera aislada o en coexistencia.  

 

Para ponderar la trascendencia de este día, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer que 
en 2015 había 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, es decir, uno de cada tres 
habitantes de nuestro país es menor de 18 años.  
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El propio organismo refiere que 35.8% de las niñas y niños de tres a cinco años, no asisten a la escuela; 1.8% 
de la población de 8 a 17 años no saben leer ni escribir, y 9.7% de los adolescentes no han cursado ningún 
grado en nivel secundaria y 26.5% no asisten a la escuela. 

 
En cuanto al acceso a la salud, destaca que el 56.6% del total de egresos hospitalarios por enfermedades 
infecciosas intestinales, corresponden a los menores de 0 a 14 años. Por otro lado, sobresale que el 6.7% de 
la población infantil tiene alguna dificultad para desarrollar su vida cotidiana de forma plena. 
 
La estadística nos revela la magnitud de los desafíos por superar. Sin duda, es una tarea que requiere la 
voluntad y el compromiso de todos para hacer posible un porvenir próspero para nuestras niñas y niños.   
 
Hoy además de festejar, los legisladores del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con las niñas y niños de 
México, quienes, sin duda, son el mayor potencial, valor e impulso que tenemos como nación. La mejor 
manera de conmemorar el día, es garantizando el pleno goce, acceso y ejercicio de sus derechos humanos 
para que puedan aspirar a una vida plena.   
 
Desde el Senado de la República, expresamos nuestra sincera y afectuosa felicitación a las niñas y niños de 
nuestro país.  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

28 de Abril 
 
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril 
con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales en todo el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización cuyo 
objetivo es centrar la atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias en 
el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y sobre la magnitud de las 
lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. 

 
Con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo la OIT promueve la creación de 
una cultura de prevención en materia de seguridad y salud para los mandantes de la OIT y todas las partes 
implicadas en este campo. En muchas partes del mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las 
organizaciones de trabajadores y los profesionales del sector de seguridad y salud organizan actividades para 
celebrar esta fecha. 
 
El 28 de abril es también el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, que el 
movimiento sindical celebra en todo el mundo desde 1996. Su propósito es honrar la memoria de las víctimas 
de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales organizando en esta fecha movilizaciones y 
campañas de sensibilización en todo el mundo. 
 
En 2003, la OIT se involucró en la campaña del 28 de abril a petición del movimiento sindical. Al tiempo que 
honramos a los trabajadores fallecidos y heridos, valoramos y celebramos que estas lesiones y muertes 
pueden prevenirse y reducirse, haciendo que este día sea un acontecimiento tanto de conmemoración como 
de celebración. Desde 2003, la OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de 
abril apoyándose en sus valores tradicionales: el tripartismo y el diálogo social. 
 
El 28 de abril se considera un día para aumentar la conciencia internacional sobre la seguridad y la salud tanto 
entre los sindicatos, como entre las organizaciones de empleadores y los representantes de los gobiernos. La 
OIT reconoce la responsabilidad compartida de las principales partes interesadas y los anima a promover una 
cultura preventiva de seguridad y salud y a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, con el fin de 
prevenir las muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y permitir a los trabajadores 
regresar con seguridad a sus hogares al final de cada día de trabajo. 
 
Le invitamos a que se una a nosotros en la celebración de este día tan importante y que comparta con 
nosotros las actividades que usted organice. 
 

ATENTAMENTE 
 

28DE Abril DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

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

 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
28 de abril. 
 
La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo consiste en 
una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y 
decente. 
 
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con el fin de 
promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 

todo el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel 
internacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y sobre la 
magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. 
 
El 28 de abril es también el día en el que el movimiento sindical mundial celebra su Jornada Internacional de 
Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se organizan con este motivo movilizaciones y 
campañas en todo el mundo. 
 
La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo forma parte de la Estrategia global en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de la OIT, la cual promueve el fomento de una cultura de prevención 
en materia de seguridad y salud para todas las partes implicadas. En muchas partes del mundo, las 
autoridades nacionales, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y los profesionales del sector de 
seguridad y salud organizan actividades para celebrar esta fecha.  
 
Riesgos emergentes en el trabajo 
 
Los riesgos del trabajo nuevos y emergentes pueden ser provocados por la innovación técnica o por el cambio 
social u organizativo, por ejemplo: 
 

 Nuevas tecnologías y procesos de producción, por ejemplo, la nanotecnología o la biotecnología. 

 Nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo, mayores cargas de trabajo, intensificación del trabajo a 
raíz de los recortes de plantilla, malas condiciones asociadas con la migración por motivos de trabajo, 
trabajos en la economía informal. 

 Nuevas formas de empleo, por ejemplo, el empleo independiente, la subcontratación o los contratos 
temporales. 
 

Estos riesgos pueden gozar de un reconocimiento más amplio a través de una mejor comprensión científica, 
por ejemplo, los efectos de los riesgos ergonómicos en los trastornos del sistema osteomuscular. 
 

ATENTAMENTE 
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
  

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Danza. 

 
Día Internacional de la Danza 

29de Abril 
 
 
El Día Internacional de la Danza, es un día conmemorativo en el cual muchos 
bailarines y amantes de este hermoso arte se reúnen y realizan grandes 
espectáculos, para muchos, es un día muy importante en el quetodo gira en 
tornoala danza, pasión, alegría, sentimientos, cultura, tradición y todo lo que 
puedas imaginar que conlleva la danza en sus distintos estilos. 

 
Este gran día festivo, se realiza el 29 de Abril todos los años, a partir del 1982, día que se estableció por el 
Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro de la Unesco. 
 
La Danza es el arte más antiguo del mundo, muchas personas en la antigüedad la realizaban para expresar 
sentimientos a través de movimientos corporales, fue tomando más formación y en la actualidad, lo realizan 
llevando a cabo más normas de estudio, pero siempre con el mismo significado: expresar sentimientos a 
través dellenguaje corporal. 
 
Con el paso de los años, ha tomado distintos estilos, la mayoría se diferencia por distintos tipos tradiciones 
según el País, algunos de ellos son: Ballet, Danza Española, Danza Árabe y muchas más, la mayoría son danzas 
culturales provenientes de su País de origen. 
 
Es importante saber que hay muchos estilos y diferentes tipos de danza que se manifiestan de distintas 
formas, pero todos conllevan el mismo sentimiento y pasión que siente el bailarín al momento de efectuar la 
misma. 
 
La danza es una de las formas de expresión más honestas que existen y por eso debemos apreciarla y 
conservarla, dancemos para encontrar la honestidad y transmitirla, para reflejarla y celebrarla. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Jueves  28 de Abril de 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

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

el 173 aniversario luctuoso de José Miguel Ramos Arizpe. 
 

28 de Abril 
Aniversario Luctuosos de  

José Miguel Ramos Arizpe 
 
El día 28 de Abril se celebra el173 Aniversario Luctuosos de José Miguel Ramos 
Arizpe, hijo de Ignacio Ramos de Arreola y Ana María Luisa Arizpe, José Miguel 
Rafael Nepomuceno Ramos Arizpe nació el 15 de febrero de 1775 en la iglesia 
parroquial del Corregimiento de Saltillo. 
En 1803 se ordenó sacerdote en México, posteriormente fue nombrado promotor 
fiscal, defensor de obras pías, primer catedrático de derecho civil y juez de 

capellanías. Años después se trasladó a la Ciudad de México donde cursó la carrera de jurisprudencia, 
recibiéndose de abogado en 1810. Más adelante alcanzó el grado de doctor en leyes, título que le otorgó la 
Audiencia de Nueva España. 
 
En 1811 fue electo diputado por Coahuila, hizo una decidida defensa de la libertad de imprenta y presentó en 
donde hizo propuestas como defender el municipio libre, el libre comercio, la colonización, el establecimiento 
de una universidad y un colegio real en Saltillo. 
 
Escribió “Memoria sobre el estado natural, político y civil de su provincia y las del Nuevo Reino de León, Nuevo 
Santander y Texas”, donde expuso una amplia descripción de la situación de esas provincias. 
 
Regresó a México en 1821  y fue electo diputado por Coahuila en el primer Congreso Constituyente, dos años 
después presidió la comisión que formuló el proyecto de Constitución Federal. El proyecto constitucional, 
aprobado casi íntegramente para la Constitución de 1824, fue elaborado por Ramos Arizpe, quien defendió 
el federalismo y fue precursor del municipio libre. De 1825 a 1828 fue nombrado oficial mayor del Ministerio 
de Justicia y Negocios Eclesiásticos y se hizo cargo de la Secretaría del Presidente Guadalupe Victoria. 
 
Más adelante en 1842 volvió a ser diputado al Congreso constituyente, sin embargo, su salud sufría serios 
deterioros, por lo que falleció en la ciudad de México de gangrena seca el 28 de abril de 1843.  
 
El Congreso de la Unión lo declaró Benemérito de la Patria el 20 de febrero de 1847, disponiendo que su 
nombre se inscribiera con letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. 
 

Ciudad de México, 27 de Abril de 2016 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 
 
 
 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

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

 
Día del Niño 
30 de Abril 

 
 
El día del niño es una celebración que tiene más de cuarenta años. Fue en 1954 
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) recomendó que se 
instituyera en todos los países el Día Universal del Niño, una fecha exclusivamente 
consagrada a reafirmar los derechos de los niños y a destinar diversas actividades 
para lograr el bienestar de los niños del mundo. 
 

Es un día especial dedicada a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo. Fue el 20 de 
noviembre de 1959 cuando se aprobó la Declaración de los Derechos de los niños. 
 
Cada país lo celebra en fecha y forma diferente, de acuerdo a como cada gobierno lo cree pertinente; pero 
su significado sigue siendo el mismo en todos. Por ejemplo en Bolivia se festeja el 12 de abril, enColombia es 
el último sábado de abril, en Paraguay es el 31 de mayo, en Venezuela es el tercer domingo de junio, 
en Uruguay es el 9 de agosto, y en Argentina es el segundo domingo de agosto; esto es solo por mencionar 
algunos lugares. 
 
En México se celebra a nuestros niños el 30 de abril. La gran mayoría recibe regalos y son festejados sobre 
todo en las escuelas de los niveles de preescolar y primaria. Estas instituciones en la medida de sus 
posibilidades tratan de difundir entre los niños sus derechos y obligaciones; pero también es deber de los 
Padres reforzarlos. 
 
Más que un regalo, lo importante es enseñar a tu pequeño a valorar lo que tiene, que no todos los niños del 
mundo gozan de todos sus derechos, y que debe aprovechar al máximo las oportunidades que se le brindan 
para ser en un futuro una persona útil para sí mismo y para la sociedad; sin olvidar por supuesto que debe 
disfrutar de SER NIÑO. 
 
El Día del Niño también se celebra para generar conciencia sobre la problemática situación que atraviesan 
muchos niños. Así, algunos son discriminados por su religión y otros son condenados al ostracismo por 
padecer algún tipo de incapacidad. Como si esto fuera poco, muchos niños son forzados a abandonar su 
educación y son explotados hasta el agotamiento o ni siquiera tienen acceso a una atención médica básica.  
 
Estos son los principales objetivos de celebrar el Día del Niño. Sin duda, son extremadamente valiosos. Así 
que participemos de este día de festejo y reflexión. Hagamos algo especial: nuestros niños lo merecen.  
 

ATENTAMENTE 
 

Jueves 28 de Abril de 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.why.do/why-do-we-celebrate-childrens-day/
http://entrepadres.imujer.com/4302/como-celebrar-el-dia-del-nino
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
conmemoración de todas las Víctimas de la Guerra Química. 

 
Día de Conmemoración de todas las Víctimas de la Guerra Química 

29de Abril 
 
 
La Conferencia de los Estados Partes en su décimo período de sesiones decidió que 
el Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química se celebraría 
todos los años el 29 de abril, fecha de 1997 en que entró en vigor la Convención 
sobre las Armas Químicas.  
 
Este día es una oportunidad para rendir homenaje a las víctimas de la guerra 

química, así como para reafirmar el compromiso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ) para la eliminación de la amenaza de las armas químicas, promoviendo así las metas de la paz, la 
seguridad, y el multilateralismo. 
 
El progreso en el logro de la total destrucción de las armas químicas debe complementarse con los esfuerzos 
para lograr la adhesión universal a la Convención. Ocho países no se han unido a la Convención - Angola, la 
República Popular Democrática de Corea, la República Árabe de Egipto, Israel, Myanmar, Somalia, Sudán del 
Sur y la República Árabe Siria.  
 
Este día es una buena oportunidad para hacer un llamado a todos y cada uno de estos países a unirse al resto 
de la comunidad internacional, sin más demora.  
 
Toda la comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para librar al mundo de las armas químicas, 
junto con todas las demás armas de destrucción en masa. Trabajemos para lograr que todos los Estados se 
adhieran a la Convención y promover la aplicación plena de este instrumento.  
 
Esta es la mejor forma de honrar a las víctimas anteriores y de librar a las generaciones futuras de la amenaza 
que plantean las armas químicas. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Jueves  29 de Abril de 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Conmemoraci%C3%B3n_de_todas_las_V%C3%ADctimas_de_la_Guerra_Qu%C3%ADmica
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día del Trabajo. 

 
Día del Trabajo 

01 de Mayo 
 
En el año de 1886 miles de trabajadores de Chicago en Estados Unidos cansados 
de ser explotados, decidieron defender sus derechos laborales y se lanzaron a las 
calles para exigir: Una jornada de trabajo de 8 horas, tener el derecho a la huelga, 
a la libertad de expresión y asociación, así como a tener un trabajo y un salario 
justo. Sin embargo muchos de ellos murieron en el intento. 
 

El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la fiestapor antonomasia del movimiento 
obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones 
sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, de los 
movimientossocialistas, anarquistas y comunistas, entre otros. 
 
Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos 
tardía) por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, 
es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. Estos 
sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha 
por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de 
mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket. A partir de 
entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general 
celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo. 
 
A finales de mayo de 1886 varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios 
centenares de miles de obreros. El éxito fue tal, que la Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó 
su júbilo con estas palabras: «Jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre 
las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada de trabajo ha impulsado a millones de 
trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes, cuando hasta ahora habían permanecido indiferentes 
a la agitación sindical». 
 
La primera vez que se celebra en México el día del trabajo con un desfile en el año de 1913, ahí los obreros 
exigían sus derechos. 
 
En el año de 1923 siendo presidente de México el general Álvaro Obregón, se acordó oficialmente que el 
primero de Mayo es la celebración de la lucha obrera mexicana y a partir de 1925 con el presidente Plutarco 
Elías Calles, se decide que cada primero de Mayo se celebraría el Día del Trabajo. 
 

ATENTAMENTE 
 

Jueves 28 de Abril de 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonomasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/1889
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket#Las_condenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

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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COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
Convocatoria a la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 
04 de mayo, a las 10:00 horas, en la sala 1 ubicada en la planta baja del edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

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