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PROPOSICIONES 

 
1. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República a emitir acuerdo por el que se crea la Comisión de Zonas Económicas Especiales. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A EMITIR ACUERDO 
POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES. 

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 
8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la 
República, presento ante este pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

El pasado primero de junio de 2016 se publicó en Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. El origen de esta nueva disposición en materia de 
desarrollo económico y regional diferenciado, surge de la necesidad de cerrar la brecha histórica de 
desigualdad social que existe entre las diferentes entidades federativas, pero particularmente de los estados 
del sur respecto del resto de nuestro país. 

Los iniciadores de bienestar social como lo son educación, ingresos y salud, así como los datos estadísticos 
de productividad, empleo y distribución de la riqueza son el fundamento que legitima la creación de Zonas 
Económicas Especiales en aquellas entidades con mayores grados de pobreza y rezago social. 

La pobreza, el rezago social y la falta de oportunidades en los estados del sur y sureste del país, son el rosto 
de un México que nos sigue exigiendo mayores esfuerzos por distribuir mejor la riqueza, pero también mayor 
decisión y políticas públicas que detonen desarrollo, incrementen la productividad y multipliquen las fuentes 
de ingresos que por tantos años han demandado los mexicanos de las entidades federativas más marginadas. 

Para muestra de ello baste decir que el PIB por habitante en la región sur en los últimos 30 años creció sólo 
0.3%, mientras que el promedio nacional lo hizo en 1.1%, anualmente. De igual manera el ingreso per cápita 
de los mexicanos que viven en el sur, representa el 40% del ingreso promedio a nivel nacional.1 

La pobreza lejos de desaparecer se incrementó, la incidencia de pobreza patrimonial en los estados más 
marginados del país, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, supera el 72% de su población. Cabe mencionar que el 60% 
de los municipios más pobres se encuentran en el sur de México.2 

                                                           
1Iniciativa que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales enviada por el Ejecutivo Federal. Cámara de 
Diputados. Gaceta Parlamentaria, martes 29 de septiembre de 2015. Disponible en: 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/mayo/cefp0102016.pdf 
2Ídem.  
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ROMÁN ROSAS 
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Por otro lado, el Índice de Desarrollo Humano nos da un panorama general de la situación en la que se 
encuentran las entidades federativas en materia educativa, salud e ingresos. De acuerdo con el último 
informe de Programa de la  Naciones Unidas para el Desarrollo, casi en su totalidad los estado del sur y 
sureste se encuentran por debajo de la media nacional, y Chiapas, Guerrero, Oaxaca  y Veracruz son los 
estados con menor desarrollo humano en el país.3 

En contraparte, entidades del centro, bajío y norte concentran los niveles de desarrollo más altos; el Distrito 
Federal ocupa la primera posición, le siguen Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Colima y 
Querétaro, como las entidades con mayores índices de desarrollo.4 

Y es, precisamente, esta diferenciación entre regiones y  entre mexicanos, lo que se busca revertir a través 
del establecimiento de Zonas Económicas Especiales.  

 ¿Que son las Zonas Económicas Especiales?  

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “son áreas delimitadas 
geográficamente, ubicadas en sitios con ventajas naturales y logísticas para convertirse en zonas altamente 
productivas. Son regiones que gozarán de condiciones especiales para su desarrollo, y que se apoyan en la 
integralidad de tres pilares fundamentales: incentivos, infraestructura y comunidad”.5 

El objeto de estas zonas es atraer inversiones productivas que detonen empleos de calidad, capacitación de 
recursos humanos, transfieran nuevas tecnologías e innovación, desarrollen cadenas de valor, impulsen las 
proveedurías locales, y se genere el bienestar de la población  que vive en las regiones y zonas más 
desfavorecidas del país. 

Para lograr su cometido, las Zonas Económicas Especiales contarán con un conjunto de incentivos y 
condiciones preferenciales que les permitirán consolidarse como polos de desarrollo altamente productivos, 
capaces de brindar mejores condiciones de vida a miles de mexicanos. 

Algunos de los incentivos y condiciones de los que gozarán estos nuevos polos de desarrollo son: 

 Beneficios fiscales y laborales 

 Régimen aduanero especial 

 Marco regulatorio ágil 

 Infraestructura de primer nivel 

 Programas e incentivos especiales para facilitar la actividad económica6 

Conforme al artículo 6 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para el establecimiento de una 
Zona, deberá cumplirse con los siguientes requisitos, a la fecha de emisión del Dictamen:   

I. Deberá ubicarse entre las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, 
de acuerdo con la información oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social; 

                                                           
3 Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015.Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en México. Disponible en:  
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDes
arrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf 
4Ídem. 
5SHCP. Zonas Económicas Especiales. https://www.gob.mx/shcp/articulos/desarrollo-de-las-zonas-economicas-
especiales-en-mexico?idiom=es 
6Ídem.  

http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf
https://www.gob.mx/shcp/articulos/desarrollo-de-las-zonas-economicas-especiales-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/shcp/articulos/desarrollo-de-las-zonas-economicas-especiales-en-mexico?idiom=es
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II. Deberán establecerse en áreas geográficas estratégicas con potencial de conectividad  hacia 
mercados nacionales o internacionales; 

III. Deberán prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas 
y vocación productiva presente o potencial de la Zona, y 

IV. Se establecerán en uno o más municipios cuya población conjunta sea entre 50 mil y 500 mil 
habitantes.   

La Zonas podrán ser unitarias o por secciones, la primera se refiere a un solo conjunto industrial delimitado 
geográficamente, el cual es desarrollado por un único Administrador Integral y, las segundas a varios 
conjuntos industriales ubicados en cualquier punto dentro de un polígono más amplio. Cada conjunto es 
desarrollado por un Administrador Integral.7 

El Ejecutivo Federal, emitirá la declaratoria de creación de una Zona Económica especial, previo dictamen 
que elaborará la Secretaría de Hacienda, el cual contendrá el cumplimiento de los requisitos contemplados 
en el artículo 6 de la citada Ley, carta de intención suscrita por el estado y los municipios donde se instalará 
la Zona, estudio de prefactibilidad que contenga potenciales sectores productivos e inversionistas a instalarse 
en la Zona, y la información sobre las necesidades de infraestructura y las acciones de política pública que se 
requieran para el desarrollo de la Zona y su Área de Influencia.8 

Cada Zona contará con un Programa de Desarrollo, sujeto a revisión cada quinquenio.9 Dicho programa será 
elaborado por la Secretaria de Hacienda y aprobado por la comisión intersecretarial de Zonas Económicas 
Especiales; en la elaboración del mismo podrán participar los sectores público, privado y social de la entidad 
o región en la que se pretenda instalar la Zona.    

Es importante destacar que, el Congreso de la Unión, juega un papel importante en la evaluación y en la 
redición de cuentas sobre el funcionamiento de las Zonas, puesto que tendrá la facultad de emitir 
recomendaciones entorno al mejoramiento de las mismas.     

Planteamiento del problema          

Con la publicación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, el primero de junio del presente año, 
en el Diario oficial de la Federación, se abre una nueva etapa en el desarrollo económico y social del país, ya 
que estas zonas, se regirán por disposiciones normativas diferenciadas, con ventajas competitivas, logísticas 
y de fomento especiales, que no aplicarán en ninguna otra parte de la República.  

Las Zonas Económicas Especiales pueden, también, entenderse como un nuevo paradigma de desarrollo. Esta 
Ley es sólo el primer paso que delinea su establecimiento y conformación, sin embrago serán necesarias 
diversas reformas a marcos jurídicos y reglamentarios en diversas materias y sectores como son energía, 
fiscal, laboral, ciencia y tecnología, agricultura, educación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
salud, y desarrollo social, entre otros, de manera que las Zonas queden perfectamente armonizadas con la 
legislación nacional y las políticas públicas a implementarse. 

El artículo 13 de la Ley, ya dispone incentivos y facilidades específicas para  este tipo de Zonas. En materia 
del impuesto al valor agregado los beneficios fiscales tendrán como propósito desgravar los bienes que se 
introduzcan a dichas Zonas, así como los servicios que se aprovechen en las mismas, cuando esas actividades 
se lleven a cabo por empresas residentes en México, actividades que estarán afectas a la tasa de 0%. De igual 

                                                           
7Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Artículo 7. DOF. Disponible 
en:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439557&fecha=01/06/2016 
8Ibídem. Artículos 8 y 9. 
9Ibídem. Artículo. 11. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439557&fecha=01/06/2016
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manera, estarán exentas de gravamen las importaciones hacia dichas zonas, la extracción con fines de 
exportación y las actividades que se realicen dentro de las mismas. 

 

 

En el caso del Impuesto sobre la Renta (ISR),  las reducciones sobre el mismo, se buscará que impacten la 
inversión productiva, la generación de empleos, la formación de recursos humanos y elevación del ingreso 
de los trabajadores. 

Se creará un régimen aduanero específico, que desregule, desburocratice y eficientice los procesos  de 
introducción y extracción de mercancías, así como diversas actividades al interior de la Zona. 

Cada Zona contará con una Ventanilla Única para simplificar y agilizar los trámites necesarios para construir, 
desarrollar, operar y administrar la Zona; realizar actividades económicas productivas en la misma, o instalar 
y operar empresas en el Área de Influencia. 

Los incentivos y facilidades fiscales concedidos por el Ejecutivo Federal, tendrán una duración mínima de 
ocho años, sin que puedan modificarse en perjuicio de los contribuyentes asentados en dichas Zonas. 

Para que lo anterior llegue a buen puerto, la Ley dispone de un ejercicio de rendición de cuentas; los Consejos 
Técnicos de cada Zona realizarán un informe de resultados económicos y sociales sobre su área de influencia, 
el cual deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda, misma que deberá enviarlo al Congreso de la Unión 
para su revisión y recomendaciones.10 

El Congreso de la Unión también deberá de participar, con un representante de cada Cámara, como invitado 
en las Reuniones de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales. Los representantes del 
Congreso de la Unión tendrán derecho de voz en todas las sesiones.11 

El Ejecutivo Federal enviará un informe anual al Congreso de la Unión sobre el funcionamiento y operación 
de la Zonas, el cual deberá contener avances presupeustarios del Programa de Desarrollo, la infraestructura 
creada, las políticas públicas implementadas, así como el análisis de resultados económicos y sociales de cada 
Zona.  

El Congreso de la Unión, adquiere un papel relevante en el seguimiento de los resultados y rendición de 
cuentas de las Zonas, ya que a través de las comisiones legislativas competentes, con base en el análisis que 
realicen sobre el informe enviado por el Ejecutivo, podrán realizar recomendaciones para mejorar la 
operación de la Zona y de los resultados en el desarrollo económico y social del Área de Influencia, como lo 
señala el artículo 42 de la citada Ley. 

Así, el Congreso de la Unión tendrá plena facultad para revisar y proponer mejoras al funcionamiento y 
operación de las Zonas, através del análisis de los respectivos informes que enviará el Ejecutivo. Sin embrago, 
al ser una materia novedosa, tanto en términos legislativos, como en materia normativa, de políticas 
públicas, y de la Administración Pública en su conjunto, es necesario que el Congreso de la Unión, en este 
caso, el Senado de la República, se dé a la tarea de crear la instancia legislativa adecuada que permita dar 
seguimiento puntual a la evolución y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. 

                                                           
10Ibídem. Artículo 16. 
11Ibidem. Artículo 37. 
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Si revisamos la conformación de las diversas Comisiones Legislativas del Senado, encontramos tres tipos: de 
Dictamen, Especiales y Bicamarales. Al ser una materia nueva, en ninguna de ellas encontramos afinidades 
para tratar el tema de las Zonas, por ello la necesidad de crear una instancia que se encargue de la materia 
denominada Zonas Económicas Especiales. 

Resulta entonces conveniente que el Senado de la República cuente con la Comisión ordinaria de Zonas 
Económicas Especiales, encargada de dictaminar y dar seguimiento a todos los asuntos relativos a dicha 
materia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de este pleno, la siguiente 
proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a emitir acuerdo por el 
que se crea la Comisión de Zonas Económicas Especiales. 

SEGUNDO. La Comisión de Zonas Económicas Especiales tendrá el carácter de ordinaria, atendiendo las 
materias propias de su denominación. 

TERCERO. La Comisión  estará conformada por  Senadoras y Senadores atendiendo los principios de 
proporcionalidad y representación en el Senado de la República. 

CUARTO. La Comisión tendrá vigencia a partir del día siguiente de su aprobación por el Pleno. 

Senado de la República, a 01 de septiembre de 2016. 

 

 

 

SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 
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2. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Marco Antonio Blásquez Salinas, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer soluciones que permitan mejorar las 
condiciones de los productores de trigo nacional e incrementar los precios y condiciones de compra del 
mercado nacional.  

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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3. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República evalúa, se pronuncia y asume una posición 
respecto a la visita Donald Trump a nuestro país. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EVALUA, SE PRONUNCIA Y ASUME UNA 

POSICIÓN RESPECTO A LA VISITA DE  DONALD TRUMP A NUESTRO PAÍS 

 

Quienes suscribimos, senadoras y senadores de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA EVALUA, SE PRONUNCIA Y ASUME UNA POSICIÓN RESPECTO A LA VISITA 

DONALD TRUMP, A NUESTRO PAÍS; lo anterior bajo las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

Primero. Donald Trump ha insultado y denigrado a los mexicanos,  ha encabezado una campaña de odio en 
nuestra contra y ha mentido con el propósito de dividir al pueblo mexicano y al pueblo estadunidense.  

Nuestro pueblo es amable y cordial con todos los que visitan a nuestro país. Sin embargo, no podemos 
permanecer pasivos e indiferentes ante la presencia de quien tanto nos ha ofendido e insultado. El Gobierno 
Federal continua sin entender la situación y los sentimientos de nuestro pueblo. La presencia en México de 
Donald Trump por invitación del Gobierno de la República no sólo fue inoportuna, sino indigna.  

Seremos respetuosos de la decisión que asuma el pueblo norteamericano en la elección de su próximo 
presidente, es un asunto que corresponde a ellos, lo que si expresamos es nuestro rechazo a la presencia en 
nuestro país de un personaje que ha basado su campaña en las mentiras y en sembrar el odio entre  las 
sociedades de Estados Unidos y México. 

En el imaginario mexicano y latino, hoy existe un hombre repudiado, el es Donald Trump; a lo largo de más 
de un año, en el tiempo en que se ha desarrollado el proceso electoral estadunidense por la Presidencia de 
la República, Donald Trump ha basado su estrategia de campaña en la ofensa, el denuesto, el racismo, la 
xenofobia y la discriminación de los mexicanos y latinos; así como, en el desprecio de la cultura y nación 
mexicana; su propósito atraer y exaltar el espíritu más conservador del pueblo estadounidense.  

Ha acuñado y repetido la propuesta de la construcción de un muro entre ambos países para impedir el libre 
transito  en la frontera. Esa propuesta, así como, la de incautar las remesas de los connacionales mexicanos 
que viven y trabajan en Estados Unidos, constituyen planteamientos nunca antes escuchados, que hablan  
del desequilibrio mental de Donald Trump. 

La exaltación de ánimos conservadores, discriminatorios y racistas de la sociedad americana ha generado 
una situación de peligro para nuestros connacionales y latinos, la amenaza de una deportación masiva de 
millones de ellos los preocupa y los angustia. 

Todas esas razones han llevado al espíritu mexicano y latino ha repudiar a Donald Trump. Pero a todo esto y 
durante el tiempo en que ha ocurrido, qué ha hecho el gobierno mexicano, nada prácticamente, sólo 
declaraciones, posiciones tímidas y ningún reclamo formal no ha habido una posición de Estado, tal parece 
que el miedo del Gobierno mexicano a la nación americana también incluye a sátrapas como Donald Trump.  
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Segundo. Donald Trump vino a México porque está abajo en las encuestas, si no, nunca lo hubiera hecho. El 
Presidente Peña invitó a los candidatos estadunidenses, por una errónea percepción de sentir que con la 
eventual presencia de ellos,  asumiría un posición de supremacía política frente a quienes desean gobernar 
al país más poderoso del mundo, y de esa forma reponer frente a los mexicanos la  aceptación perdida.  

Donald Trump, urgido de un relanzamiento de su campaña, dio respuesta antes de una semana a la invitación 
que por escrito recibió del Gobierno mexicano; él impuso la fecha y la hora, bajo el cálculo de llevarlo a cabo 
el mismo día que presentaría su propuesta en materia migratoria en Arizona. Nadie esperaba, ni el propio 
Gobierno mexicano, que Donald Trump viniera a ofrecer disculpas de sus dichos en contra de México y los 
mexicanos. Lo que sí esperábamos es que el Presidente Peña frente a Trump y ante los medios de 
comunicación nacionales e internacionales, con mucha firmeza y dignidad le hubiera dicho: que México está 
en contra de la construcción de un muro fronterizo y que se opondría como nación a ello; que México va a 
impedir la incautación de las remesas que nuestros connacionales envían a nuestro país; que México va a 
estar en contra de la expulsión o deportación masiva de mexicanos, y que México reprocha sus ofensas y 
expresiones xenofóbicas y racistas. Eso es lo que hubiéramos querido escuchar del Presidente Peña cuando 
apareció ante los medios con Donald Trump y no como ocurrió que quien nos leyó la cartilla y nos dictó su 
agenda fue el citado señor Trump.  

Sólo como referencia el asunto del Muro no es quién  lo pague, se equivoca nuevamente el gobierno al querer 
referir como posición dura de su parte afirmar que el muro no lo pagará México. 

El error del equipo de la Presidencia de la República es histórico e incomparable con cualquier otro que se 
recuerde. Cómo no se pudo prever que al haber impuesto la fecha para el día del discurso de Trump para el 
tema migratorio vendría a ratificar su posición y no a retractarse. El error no sólo es de quienes manejan la 
diplomacia, sino del Gobierno en su conjunto, la sensación que está instalada en la gente es de enojo y 
frustración, nos sentimos avergonzados porque quien ha agraviado tanto a los mexicanos vino a nuestra casa 
y  nuestro presidente no supo defendernos. 

México queda mal frente a Latinoamérica y frente al Mundo, el daño de la entrevista, sin duda es para el 
gobierno federal quien  no deja de cometer errores y también para el Estado mexicano, que no se comporta 
como el hermano mayor de Latinoamérica. 

 

Tercero. De acuerdo al Artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 
facultad exclusiva del Senado de la República analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. 
De esta manera, esta soberanía tiene la responsabilidad y necesidad de fijar una posición respecto a la 
reciente visita del Donald Trump.  

 

Por lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO: Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 

la Unión de los Estados Unidos Mexicanos evalúe y construya una propuesta de pronunciamiento para que 

el Senado de la República, como órgano legislativo constitucionalmente encargado de analizar la política 

exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, asuma una posición pública sobre la visita del candidato del 

Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a nuestro país. 
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4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al área natural protegida “La Frailescana”, en el estado de Chiapas. 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a llevar a cabo un 
“diagnóstico para identificar rutas de acción para el fortalecimiento institucional en aspectos normativos, 
administrativos, financieros y del ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la responsabilidad del 
Gobierno Federal”. 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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6. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la autoridad federal para el desarrollo de las 
zonas económicas especiales que la Zona Económica Especial anunciada por el estado de Chiapas incluya, 
además de Tapachula, secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa de Corzo en la 
región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor 
Palenque-Cascadas de Agua Azul.  

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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7. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, 
Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a rendir un informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las "acciones 
correctivas" que impuso a OHL México, S.A.B. de C.V.  
 
Los Suscritos, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARCELA TORRES 
PEIMBERT, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, ERNESTO RUFFO APPEL, y HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, 
Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución por el que se 
exhorta al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que rinda un informe sobre el 
estado que guarda el cumplimiento de las “acciones correctivas” que impuso a OHL México, S.A.B. de C.V.  

CONSIDERACIONES 

Desde principios de 2015, a través de diversos diarios de circulación nacional, se han hecho señalamientos 
graves respecto de presuntas ilegalidades, actos de corrupción y de manipulación contable de OHL México y 
sus subsidiarias, principalmente en relación con sus Proyectos de infraestructura carretera en el Estado de 
México: el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. 

Ambos proyectos fueron ejecutados parcialmente con cargo a fondos federales, provenientes del Fonadin y 
de Banobras, por lo que las autoridades federales tienen competencia en el asunto. 

Algunas de las presuntas ilegalidades de OHL México y sus subsidiarias señaladas públicamente, han sido 
investigadas, confirmadas y sancionadas por la autoridad competente. 

Es el caso, por ejemplo, de la CNBV, que el 28 de marzo de 2016 informó públicamente que había impuesto 
una sanción “histórica” a OHL México, a dos de sus subsidiarias y a 6 de sus empleados, derivado de 
violaciones a la Ley del Mercado de Valores detectadas por la CNBV en relación con el registro de la 
“rentabilidad garantizada”, y que había instruido “acciones correctivas” a las empresas emisoras para 
obligarlas a modificar sus estados financieros, de modo que cumplan con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

Provisionalmente, OHL México y sus subsidiarias revelan sus estados financieros modificados en una nota y 
la CNBV no ha dado a conocer la fecha máxima en que dicha modificación deberá hacerse directamente en 
el cuerpo de los estados financieros. 

 Las diferencias entre el valor de los activos, los ingresos y el capital contable registrado en los estados 
financieros de OHL y los registrados en los estados financieros modificados conforme a lo requerido por la 
CNBV son tan grandes, que es necesario que la CNBV explique cuál es el estado que guarda el proceso de 
cumplimiento de las “acciones correctivas” impuestas a OHL, cuál es la fecha máxima para que se cumplan a 
cabalidad esas “acciones correctivas” y cuál es el impacto que tendrá dicho cumplimiento en el mercado de 
valores y en el público inversionista, ante el escenario de la eventual salida de OHL México de la Bolsa de 
Valores de nuestro país. 

 Así mismo es  necesario conocer el posible desliste de  las acciones de OHL México de la Bolsa Mexicana de 
Valores y su impacto en el mercado de valores y sus inversionistas. 
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Algunas de las conductas sancionadas administrativamente por la CNBV y algunas otras que han sido 
denunciadas públicamente podrían ser constitutivas de delito.  

En este caso, corresponde a la SHCP presentar las denuncias penales correspondientes, en términos de lo 
establecido en la Ley del Mercado de Valores. De la misma manera es necesario conocer si la SHCP Validó o 
autorizó la más reciente ampliación del plazo de la concesión Amozoc- Perote  

Por otra parte, en las últimas semanas diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros se han 
ocupado de la grave crisis financiera por la que atraviesa ObrascónHuarteLain, S.A. (“OHL España”), que ha 
llevado a su acción a perder casi el 90% de su valor de agosto de 2014 a la fecha. 

Esta crisis es tan severa, que OHL España se ha visto obligada a deshacerse de activos importantes en España, 
con lo que no ha logrado detener la sangría y se ha visto obligada también a anunciar su intención de vender 
sus proyectos en México.  

En este contexto, hace unos días el Presidente de la CNBV informó en una entrevista radiofónica que los 
accionistas de OHL México tenían la intención de deslistar a la emisora de la BMV, lo que obligaría a llevar a 
cabo una oferta pública de compra de la totalidad de las acciones, en un precio mínimo establecido en la Ley 
del Mercado de Valores en protección de los intereses del público inversionista. 

En relación con lo anterior, es necesario que el Presidente de la CNBV informe cuáles son las medidas que ha 
adoptado y/o que piensa adoptar para proteger adecuada y oportunamente los derechos de los 
inversionistas ante una eventual salida de bolsa de OHL México e impedir que se pague un precio menor al 
mínimo establecido en la ley. 

Recientemente, autoridades de distintos países han decidido terminar sus contratos con OHL, ante lo que 
parece un comportamiento habitual de OHL, consistente en reclamar de manera infundada sobrecostos en 
los proyectos a su cargo. Sólo por mencionar algunos: Catar, Gibraltar, la propia Comunidad de Madrid, 
Canadá y Argelia. 

No obstante lo anterior, en México la única autoridad que hasta la fecha ha sancionado a OHL es la CNBV y 
no parece que otras autoridades estén investigando a esta empresa. 

Hace unas semanas, en entrevista concedida al Periódico El Economista, el Titular de la SCT señaló que la SCT 
había reconocido a OHL una sobreinversión de $300 millones de pesos en la Autopista Amozoc-Perote y que, 
por lo mismo, había ampliado el plazo de la concesión y autorizado incrementos extraordinarios a las tarifas, 
pero no dio a conocer cuál fue el plazo adicional otorgado, ni cuáles fueron los incrementos autorizados. 

Toda vez que tanto el plazo de la concesión como el nivel tarifario se determinan en función de la inversión 
del concesionario pendiente de recuperar con cargo al proyecto, es necesario que el Titular de la SCT informe 
cuál es el monto de esa inversión (y rendimiento, en su caso) pendiente de recuperar con cargo al proyecto, 
cuál el plazo adicional otorgado, cuáles los incrementos tarifarios autorizados y cuál la forma como se 
determinó ese plazo adicional y el nivel tarifario óptimo para permitir la recuperación de la inversión y el 
rendimiento. 

Asimismo, es necesario que tanto el Titular de la SCT como el Titular de la SHCP informen si la SHCP emitió la 
opinión sobre la viabilidad de la ampliación del plazo de la concesión, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 6 Bis de la Ley de Caminos y Puentes y autotransporte Federal elcual establece lo siguiente: 

Artículo 6o. Bis.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de las prórrogas a que se 
refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
términos del Reglamento de esta Ley, lo siguiente:  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 6 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 567 
 

 

I. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo.  

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los ingresos monetarios susceptibles de 
ser generados por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados, 
con respecto a los costos que se generarían por la realización del proyecto que se pretende concesionar, 
durante el horizonte temporal de evaluación.  

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad económica del proyecto, así como la documentación que 
utilizó para realizar dicha evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor a treinta 
días naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la evaluación y documentación a que se refiere 
este párrafo, emita su opinión al respecto. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 
emita esta opinión en el plazo establecido, se entenderá emitida en sentido afirmativo.  

En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía, se considerarán dentro de los costos 
totales del proyecto; 

II. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos del artículo 34 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando se consideren recursos públicos federales como parte 
de su financiamiento, y  

III. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al Gobierno Federal, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá 
presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores para que rinda un informa sobre : a) El estado que guarda el cumplimiento de las “acciones 
correctivas” que impuso a OHL México y dos de sus subsidiarias, derivado de diversas violaciones a la Ley de 
Mercado y de valores  cometidas en la elaboración de sus estados financieros) b)  El posible desliste de las 
acciones de OHL México de la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) y su impacto en el mercado de valores y 
en los inversionistas; y c) Las medidas que haya adoptado o piense adoptar la CNBV para garantizar la 
adecuada y oportuna protección del mercado de valores y del público inversionista, frente al cumplimiento 
de las “acciones correctivas” referidas y frente a la eventual salida de OHL México de la BMV. 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes  para que informecuáles fueron los motivos de la reciente modificación del Título de Concesión 
de la autopista Amozoc-Perote, cuál es  el plazo adicional otorgado a la subsidiaria de OHL México titular de 
esa concesión, cuáles los incrementos tarifarios autorizados, cuál el monto de la inversión del concesionario 
(incluyendo rendimiento, en su caso) pendiente de recuperar con cargo al proyecto y cuál la forma como se 
determinó el plazo adicional de concesión y el nivel tarifario requeridos para la recuperación de esa inversión 
y rendimiento. 

TERCERO .-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que informe cuál es el estado que guarda el proceso de análisis que lleva a cabo para 
determinar si denuncia o no penalmente las violaciones de OHL México y sus subsidiarias a la Ley del Mercado 
de Valores, algunas de las cuales han sido ya sancionadas en el ámbito administrativo por la CNBV, así como 
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para que informe si la SHCP validó o autorizó la más reciente ampliación del plazo de la concesión Amozoc-
Perote. 

CUARTO  .-El Senado de la República exhorta respetuosamente al encargado del despacho de la Secretaría  
de la Función Pública Finalmente, para que informe a esta soberanía, qué proyectos carreteros del Grupo 
OHL que  han sido auditados por la SFP en los últimos 2 años, cuál es el alcance y cuáles los resultados de 
cada una de esas auditorías. En caso de que las auditorías de la SFP no incluyan el Circuito Exterior 
Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, proyectos que fueron ejecutados parcialmente con cargo a fondos 
federales, se exhorta al Encargado del Despacho de la SFP para que informe de las razones de dicha exclusión. 

 

Salón de Sesiones dela H. Cámara de Senadores  a 2 de Septiembre del 2016. 

 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS. 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT 

SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA. 

SENADOR FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL. 
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8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita una disculpa pública del 
Presidente de la República por la nula defensa en contra de los ataques del candidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos; se deslinda de la decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la 
contienda interna de los Estados Unidos de América y solicita la comparecencia inmediata de la canciller 
Claudia Ruiz Massieu para explicar la decisión y los acuerdos privados que discutieron el titular del 
Ejecutivo Federal y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos el pasado 31 de agosto. 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 
numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República solicita una disculpa pública del Presidente de la República por la nula 
defensa en contra de los ataques del candidato republicano a la presidencia de 
Estados Unidos; se deslinda de la decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país 
en la contienda interna de los Estados Unidos de América y solicita la comparecencia 

inmediata de la canciller Claudia Ruiz Massieu para explicar la decisión y los acuerdos privados que 
discutieron el titular del Ejecutivo Federal y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos el 
pasado 31 de agosto,al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
En un acto que sorprendió a propios y extraños, el martes 30 de agosto la Presidencia de la República 
reconoció que se llevaría a cabo una reunión privada, al día siguiente, entre el candidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos Donald Trump y el Presidente de México Enrique Peña Nieto.  

La visita generóuna alta indignación en la sociedad mexicana.  Aunque las reuniones con candidatos a la 
presidencia de Estados Unidos han sido una práctica común del Gobierno mexicano debido a la trascendencia 
de la relación bilateral (por ejemplo la reunión entre Felipe Calderón y el precandidato republicano John 
McCain en Los Pinos en julio de 2008), en esta ocasión la reunión se da en un contexto de gran confrontación 
por la posición de Trump con las y los mexicanos ambos lados de la frontera. Resaltando, como todos 
sabemos,su propuesta de construir un muro entre ambos países, así como por el ataque y humillación a las 
y los mexicanos. 

La recepción de Enrique Peña Nieto al candidato republicano Donald Trump ofendió a las y los mexicanos, 
ofendió a nuestros connacionales en Estados Unidos, pero también ofendió a la embajada norteamericana 
en México y comprometió al Gobierno Federal a una posible intervención de Washington en nuestra propia 
política interior. Por donde se le vea fue una pésima decisión. 
 
Lo peor no sólo fue la decisión del gobierno de Peña Nieto de intervenir en la contienda presidencial interna 
de Estados Unidos sino la humillación de Donald Trump a la sociedad mexicana, que reiteróal no modificar 
un ápice su posición antiinmigrante, xenófoba y represiva en contra de los mexicanos en la nación americana.  
 
En su discurso en Phoenix, Arizona, horas después de su encuentro en Los Pinos, Trump reiteró que “México 
pagará por el muro al 100 por ciento” aunque “los mexicanos no lo saben todavía”. Esta declaración fue una 
burla abierta, una humillación y un menosprecio al propio presidente mexicano.Dio a conocer su “decálogo” 
para política antinmigrante. En ningún punto modificó, matizó o suavizó sus posiciones insultantes para 
mexicanos y centroamericanos. Por el contrario, reiteró que aplicará una política de “cero tolerancia” a los 
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inmigrantes, sin importarle la violación a los derechos humanos. Presumió que construirá un “precioso muro” 
y reiteró su oposición al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.12 
El mensaje de odio y polarización de Trump simplemente se agravó tras el encuentro con Peña Nieto en 
México. Lo peor fue que el primer mandatario mexicano siguió en su discurso autocomplaciente. Peña Nieto 
fue incapaz de desmentir a Donald Trump, en público y ante el pueblo mexicano, que nosotros NO vamos a 
pagar un solo centavo de este delirante muro. Tampoco fue capaz de exigirle al magnate que se disculpara 
por los insultos que ha emitido desde que inició su carrera a la Casa Blanca. 
 
En entrevista televisiva, el Ejecutivo Federal ofendió una vez más la inteligencia de todos los mexicanos al 
señalar que “sí aprecio un cambio de tono en Donald Trump” y que “el diálogo es la ruta para encontrar 
acuerdos”. ¿Cuál diálogo? ¿Cuál acuerdo? Trump simplemente utilizó la foto con Peña Nieto para endurecer 
su discurso. No se puede dialogar con quien niega la dignidad del pueblo mexicano. 
 
Dos ex embajadores recientes de México en Estados Unidos criticaron duramente la decisión de recibir al 
candidato republicano en Los Pinos. Miguel Basáñez escribió en su cuenta de Twitter: 
 

“Nadie como Trump ha puesto en tal nivel de peligro la relación de México y Estados Unidos en los 
últimos 50 años. Lamento profundamente la invitación”. 

Alejandro Sarukhan redactó: 
 

La invitación “legitima a Trump y su xenofobia y envía un mensaje de que no hay costo de atacar a 
México y a los migrantes mexicanos”. 

El gobierno federal no escuchó los reclamos ciudadanos y ni siquiera la opinión de sus propios ex 
embajadores. Por el respaldo implícito del Presidente de México al candidato republicano, que respaldó tan 
solo por reunirse con él, la disculpa pública que exigimos a Donald Trump por la humillación a las y los 
mexicanos también debe ser reclamada a Enrique Peña Nieto.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

Punto de Acuerdo 
PRIMERO. El Senado de la República hace un extrañamiento al Titular del Ejecutivo Federal por la nula 
defensa del país ante los ataques de Donald Trump, al tiempo que exige una disculpa pública del mismo por 
recibir y respaldar implícitamente la postura contra México de dicho personaje.  

SEGUNDO. El Senado de la República se deslinda de la decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en 
la contienda interna de los Estados Unidos de América. 

TERCERO. El Senado de la República solicita la comparecencia inmediata de la canciller Claudia Ruiz Massieu 
ante el Pleno de esta soberanía para explicar la decisión y los acuerdos privados que discutieron el titular del 
Ejecutivo Federal y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el pasado 31 de agosto. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República 
a los 6 días del mes de septiembre de 2016 

 
SUSCRIBE 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

                                                           
12TRUMP, Donald J., “Donald J. Trump: AddressonInmigration” en Trump-PenceMakeAmerica Great Again 2016, 31 de agosto de 
2016, consultado el 1 de septiembre de 2016, https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-address-on-
immigration 
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9. De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Daniel Gabriel Ávila 
Ruíz, Anabel Acosta Islas, Andrea García García, Ana Gabriela Guevara y Roberto Albores Gleason, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de estructura y presupuesto para la Cultura 
Física y el Deporte. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA HONORABLE 

CÁMARA DE DIPUTADOS, EN MATERIA DE ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO PARA LA CULTURA FÍSICA Y EL 

DEPORTE 

El actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura 
física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población en general al acceso a la práctica de 
actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la 
población mexicana. 
 
Como parte fundamental para atender estas necesidades el Gobierno Federal propone estimular la 

formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad, en todas las 

regiones del país. Destacando que la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como 

factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos 

poblacionales, sin importar su edad; es por ello que se impulsará el desarrollo de una cultura deportiva 

dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades y en el campo. 

 
El objetivo será el propiciar la generación de políticas nacionales para apoyar, estimular, coordinar, 
supervisar, evaluar y dinamizar programas de trabajo para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte que 
favorezcan la generación de oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan la posibilidad 
de alcanzar un desarrollo humano integral a través de acciones y proyectos que incidan en el mejoramiento 
de su calidad de vida. 
 
Asimismo, en dicho plan se reconoce que se deberá coordinar el trabajo desde las federaciones de las 
distintas disciplinas, de instituciones públicas y privadas deportivas para estimular la práctica del deporte 
entre los jóvenes. 
 

En ese mismo orden de ideas plasmadas desde el Plan Nacional de Desarrollo, la actual Ley vigente en la 

materia prevé la implementación de mecanismos que permitan desarrollar de manera eficiente dichas 

acciones establecidas al interior del mismo marco legal. 

La Ley General de Cultura Física y Deporte estableció como una de sus novedades la creación del Consejo de 

Vigilancia Electoral Deportiva, órgano que velará por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los 

órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales que reciban recursos 

públicos federales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e 

igualdad de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos, en estricto 

apego a las disposiciones estatutarias y legales vigentes. 

La creación y conformación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva ésta sustentada en el artículo 60 de 

la Ley General de Cultura Física y Deporte, y el capítulo III del Reglamento de la misma. 
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No obstante la publicación y entrada en vigor del marco jurídico, hasta la fecha la Secretaría de Educación 

Pública líder de sector y Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 

no ha realizado las modificaciones al estatuto orgánico de la CONADE que permitan a la misma SEP nombrar 

a los miembros del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva. 

Asimismo la Ley y su reglamento establecen la implementación del Registro Nacional del Deporte (RENADE) 

como mecanismo de información relativa al control y revisión correspondiente a la existencia y 

aprovechamiento de estructura e infraestructura deportiva, personas físicas, personas morales; y todas 

aquellos hechos y actos que se desarrollen en el ámbito de la cultura física y el deporte nacional. 

De la misma manera el RENADE requiere de una estructura orgánica que cuente con los recursos humanos y 

financieros que permitan su correcto desarrollo. 

Es por ello que a fin de proporcionar los medios estructurales y mecanismos financieros a la institución 
representativa del Gobierno Federal en la materia, los que suscribimos Senadores Carlos Alberto Puente Salas 
del Partido Verde Ecologista de México; Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Roberto Armando 
Albores Gleason del Partido Revolucionario Institucional; Daniel Gabriel Ávila Ruiz del Partido Acción Nacional 
y Ana Gabriela Guevara Espinoza del Partido del Trabajo;  proponemos a esta soberanía con fundamento en 
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos la siguiente proposición con: 
 

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus 

atribuciones realice las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mismas que permitan la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, en 

términos de lo establecido en el artículo 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados 

para que al momento de analizar el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, 

estudie la posibilidad de considerar un aumento al presupuesto programado por el Ejecutivo Federal, a la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; que permitan la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral 

Deportiva y la realización de un censo nacional de infraestructura deportiva a fin de coadyuvar en la 

implementación del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Senado República a 5 de septiembre de 2016 
 

FIRMAN 
SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  ______________________ 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA  _____________________________ 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ  __________________________________ 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS ______________________________________ 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA _____________________________________ 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA ____________________________ 

SEN. ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON __________________________  
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10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar diversos mecanismos que ayuden a erradicar la 
corrupción. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE EN 

COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES IMPLEMENTEN 

DIVERSOS MECANISMOS QUE AYUDEN A ERRADICAR LA CORRUPCIÓN 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La corrupción es un delito quese puede llevar a cabo por omisión, acción, o comisión por omisiónha sido 

objeto de innumerables análisis de causa-efecto por su repercusión social, llegando a ser considerado uno 

de problemas másgravesqueinfluyeenla vida cotidiana, pues éste no es ajeno a ninguna esfera (público-

privado), ya sea política, económica o social,al grado de frenar y hasta revertir,en gran medida el desarrollo 

nacional. 

El soborno, la extorción, el delito de peculado, abuso de funciones, tráfico de influencias, obstrucción de la 

justicia y lavado de dinero, son solo algunos de los más frecuentes actos de corrupción; los cuales se 

encuentran inmersos en el interiorde cualquier nivel de la vida social; sin embargo,intrínsecamente en el 

sistema político y la administración pública es donde existe un mayor enfoque, o mejor dicho, una mayor 

visibilidad y videncia de los actos de corrupción.13 

Es por ello, que en la esfera política, la corrupción adquiere una tonalidad aún más corrosiva y dañina para 

la sociedad, desencadenando que sufra las consecuencias de la perversión que implica cualquiera de las 

formas de corrupción; por lo que es necesario abordar desde este punto, la ejecución y aplicación efectiva 

de todas las normatividades y leyes que el Estado y las autoridades pueden ejercer para combatir este terrible 

mal. 

Por lo anterior, la percepción de la corrupción que la población tiene del sistema gubernamental es 

considerable. En demostración a ello, la actual Administración Federal se ha visto en vuelta en diversos 

escándalos de conflictos de interés, que van desde la adquisición de inmuebles, bienes y capital económico, 

de los cuales no se tiene una clara explicación o comprobación de cómo es que se obtuvieron;evidencia 

                                                           
13. Encuesta Nacional de la corrupción y Cultura de la Legalidad. “La corrupción en México: percepción, prácticas y 
sentido ético”. UNAM, 2015. [En línea]. Consultado  el 1 de septiembre de 2016.Disponible en: 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/index.html# 
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tangible que retroalimenta la percepción que se tiene de la corrupción, y la baja credibilidad del aparato 

gubernamental. 

De igual forma, a inicios de este año,Transparencia Internacional (TI) dio a conocer los índices de corrupción 

a niveles globales, en donde se estableció una clasificación de 168 países en el 2015, a través de una escala 

de 0 a 100, en donde las escalas cercanas al cien representan los países menos corruptos, y las más apegadas 

al cero son las que presentan mayor corrupción.  

Para este periodo (2015) México obtuvo 35 puntos en el índice de la percepción de la corrupción que elabora 

la TI, manteniendo de esta manera, una posición que no presentó cambios desde el 2014;14mostrando con 

ello que este país se encuentra por debajo del parámetro “normal” si se consideran los 50 puntos como índice 

medio. 

En comparación con países con una mejor punción, como Dinamarca país con el menor índice de corrupción, 

Finlandia (90 puntos), Suecia (89), Nueva Zelanda (88), Holanda (87), Noruega (87), Suiza (86), Singapur (85) 

y Canadá (83), mientras Alemania, Luxemburgo y Reino Unido (81),15México aún se encuentra muy lejos de 

establecer una cultura anticorrupción y de aplicación efectiva de sus leyes, para combatir la podredumbre y 

la deshonestidad. 

Sin duda, la forma en que los ciudadanos perciben la corrupción influye en la confianza en las instituciones y 

la manera en la cual interactúan en la vida pública del país. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, 

México se mantiene por detrás de las economías más consolidadas y de sus principales competidores 

económicos. Entre las 34 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), “México se ubica en el lugar (34/34) y le separan 86 y 79 lugares de sus principales socios 

económicos –Canadá y Estados Unidos-“16 

Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno del 2010, identificó 200 millones de actos de 

corrupción en el uso de servicios públicos por autoridades federales, estatales, municipales, así como 

concesiones y servicios administrativos por particulares.   

Para el año de 2010, una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165.00; para acceder o 

facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por Trasparencia Mexicana se destinaron más de 32 mil 

millones de pesos en “mordidas”; en promedio, los hogares mexicanos destinan 14% de su ingreso a este 

rubro; para los hogares con ingresos de hasta 41 salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de 

su ingreso.17 

                                                           
14El Economista. “México sigue entre los países más corruptos”; enEl Economista. [En línea]. Consultado el 1 de 
septiembre de 2016. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/27/mexico-sigue-entre-paises-
mas-corruptos 
15Ibídem  
16Trasparencia Mexicana, “México, estancado en percepción de la corrupción. [En línea]. Consultado  el 1 de septiembre 
de 2016. Disponible en: http://www.tm.org.mx/ipc2015/ 
17Transparencia Mexicana, “Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno”. [En línea]. Consultado el 2 de septiembre 
de 2016. Disponible en:  http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/27/mexico-sigue-entre-paises-mas-corruptos
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/27/mexico-sigue-entre-paises-mas-corruptos
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La corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países 

que la padecen con mayor agudeza. Identificar y cuantificar dichos costos es indispensables para conocer la 

dimensión del problema.18 

Costos económicos: 

Inversión – Hasta 5% menor en países con mayor corrupción (FMI); 

Ingresos de las empresas – Pérdida de 5% de las ventas anuales (Ernst y Young); 

Piratería – Pérdida de 480 mil empleos al año (CEESP), y 

Productos Interno Bruto – 2% del PIB (WEF), 9% (Banco de México, Banco Mundial y Forbes), 

10% (CEESP). 

Costo político: 

Sólo 37% apoya a la democracia; 

Sólo 27% se encuentran satisfecho con la democracia (Latinobarómetro 2013); 

91% no confía en partidos políticos; 

83% no confía en legisladores, y 

80% no confía en instituciones del sistema judicial (Barómetro Global de la Corrupción, 

Transparencia Mexicana). 

 

Los actos de corrupción a nivel federal han manchado y arrancado de los ciudadanos la confianza, que deberían 

promover, pero con casos como el de oceanografíacuya empresa fue repetidamente favorecida durante el 

periodo de 2000 al 2012.19 

Pemex celebró 82 contratos con la empresa, los cuales desenredaron la madeja de la corrupción, que 

involucraron hasta ahora al menos a 14 funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP); los gobiernos 

panistas se vieron envueltos en la carente trasparencia y la creciente corrupción de sus sexenios, asuntos que 

hoy, siguen sucediendo con más frecuencia y descaro. 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público se vio inmiscuido en un  tema de conflicto de intereses,a través de 

una investigación periodística se descubrió la adquisición (dudosa) de un inmueble, en el cual tomaron parte 

el funcionario federal y el representante de Grupo Higa, empresa quien ya había hecho contratos 

                                                           
18IMCO, “México: Anatomía de la Corrupción”. [En línea]. Consultado  el 2 de septiembre de 2016. Disponible en:   
http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/#_ftnref1 
19FORBES, “Oceanografía: las aguas profundas de la corrupción” [En línea]. Consultado el 2 de septiembre de 2016. 
Disponible en: http://www.forbes.com.mx/oceanografia-las-aguas-profundas-de-la-corrupcion/#gs.8JHVqMI 
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multimillonarios con el gobierno Estado de México, y que ha estado en situaciones de corrupción. Pese a lo 

denunciado y a las pruebas no se determinó conflicto de interés en la compra de la casa en Malinalco.20 

Ante tal acto de impunidad y las pruebas contundentes, se reafirma que las leyes anticorrupción, no se aplican 

ni se efectúan satisfactoriamente en nuestro país. Así como este caso, hay muchos donde impera la impunidad, 

y en donde los funcionarios son intocables e inaplicables de las normas. 

En el Estado de Zacatecas, se ha generado entre el grueso de la población una percepción negativa en materia 

de corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental el 47% de las personas 

mayores de 18 años ponen a la corrupción como unos de los mayores problemas de la entidad federativa.21 

Sin duda podemos notar que la corrupción representa, para el Gobierno, un problema grave y de urgente 

solución.  

Los servidores públicos ya no pueden darse el lujo de dañar su “envestidura”, deberánhacer un esfuerzo 

conjunto, gobierno y sociedad, para combatir la corrupción. Los actos fuera de la legalidad y buena voluntad 

de cualquier burócrata deben erradicarse; castigar conductas irresponsables en el servicio público.  

A efectos de lo antes dicho, es importante que las leyes que se apliquen en todos los niveles 
gubernamentales, pues los costos de la corrupción representan enormes pérdidas económicas, frenan el 
desarrollo nacional y evitan la distribución equitativa de la riqueza, dando en consecuencia la pobreza 
extrema y la miseria en la que viven muchos mexicanos; de igual forma, representa el adelgazamiento de la 
legitimidad del gobierno; es decir, representa la incredibilidad que la población percibe del Estado y la 
Administración Pública, ante los escándalos de conflicto de interés de altos funcionarios, la gente ya no cree 
en las instituciones públicas.  

Se debe aplicar sin distinción alguna las leyes a quien o a quienes efectúen algún acto de corrupción, papel 
fundamental juega la partición ciudadana pues por medio de ella se pueden dar a conocer esta problemática; 
es decir, se tiene que crear mecanismos que fomenten las denuncias ciudadanos por actos de corrupción de 
algún funcionario.  

Así se puede ir reconstruyendo el tejido social, de tal forma que se permita el desarrollo igualatorio para 
lograr una mejor calidad de vida entre las personas, y que la riqueza no esté en manos de unos cuantos; 
permitir con la efectiva aplicación de las leyes, que la deshonestidad y el egoísmo ya no sean parte de la 
Administración Pública ni de la conducta política. Pues habrá que recordar que todo funcionario debe 
encontrarse trabajando por el bien común.  

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

                                                           
20 FORBES Staff. “Luis Videgaray (también) tiene una casa relacionada con Grupo Higa: WSJ”. Revista FORBES México, 
11/diciembre/2014. [En línea]. Consultado el 5 de septiembre de 2016] Véase en:  
http://www.forbes.com.mx/luis-videgaray-tambien-tiene-una-casa-relacionada-con-grupo-higa-wsj/#gs.76ahBrs 
21INEGI, “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental”. [En línea]. Consultado  el 2 de septiembre de 
2016. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabgeneral.aspx?c=33739&s=est 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que en coordinación 

con los gobiernos estatales y municipales: 

a) Creen mecanismos que fortalezcan las denuncias por actos de corrupción; 
b) Que se apliquen por igual a todos,las normas jurídicas en materia de  anticorrupción, y 
c) Elaboren e implementen campañas permanentes de concientización entre los funcionarios de los 

tres órdenes de gobierno sobre las casusas de realizar actos de corrupción, con el objetivo de que 
cumplan su labor con transparencia, honradez, eficacia y eficiencia. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de septiembre de 2016.  
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11. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a redoblar sus esfuerzos y garantizar 
canales seguros de migración.  

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a garantizar el acceso a tratamientos 
innovadores de pacientes con mieloma múltiple y se asigne un presupuesto específico para la atención de 
esta enfermedad. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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13. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a atender las consecuencias de lluvia severa 
ocurrida los días 2 y 3 de septiembre del presente año en diversos municipios de Chiapas, entre ellos, Tuxtla 
Gutiérrez. 

 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A ATENDER EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
LAS CONSECUENCIAS DE LLUVIA SEVERA OCURRIDA LOS DÍAS 2 Y 3 DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, ENTRE 

ELLOS, LA CAPITAL TUXTLA GUTIÉRREZ, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
El pasado fin de semana las intensas lluvias en el Estado de Chiapas, causaron diversas situaciones de riesgo, 
afectando varias comunidades en diferentes municipios, derivados de una inestabilidad climatológica al 
sureste de Chiapas provocada por las tormentas tropicales Newton (en la costa del Pacífico) y Hermine (en 
la península de Yucatán).  
 
Según los reportes de las autoridades de protección civil y las denuncias de lugareños, las aguas derrumbaron 
y deslavaron tramos carreteros, asimismo desbordaron afluentes y canales de diversos ríos. En el municipio 
de Cacahotán, los poblados reportados como afectados son: El Carmen, Iturbide, Rosario Ixtal, Santa Lucía, 
2 de mayo, Puente Colorado y San Vicente. En Huehután, las aguas del río Chamulapa afectaron las 
comunidades de San Luis y Las Palmas. Tapachula registró inundaciones en la colonia Ojo de Agua por 
desborde de un canal pluvial y enla zona alta de la ciudad un derrumbe hacia el asentamiento Nueva 
Alemania. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el taponamiento de un canal pluvial inundó algunas 
colonias. 
 
En el caso de Tuxtla Gutiérrez, la capital del Estado, las lluvias causaron el desbordamiento del río Sabinal, 
así como de su afluente el arroyo Potinaspak, provocando la muerte de al menos tres personas, así como 
daños a viviendas en por lo menos 26 colonias de la capital chiapaneca. 
 
Durante las lluvias, más de seiscientas personas tuvieron que ser trasladadas a albergues temporales, ya que 
sus casas sufrieron afectaciones y al menos trescientas familias han quedado afectadas de manera 
permanente. Se calcula que estas lluvias dejaron un saldo de más de mil personas damnificadas. 
 
Estas lluvias han sido consideradas por el gobierno de la entidad entre las peores que se han sufrido en los 
últimos 32 años en la capital chiapaneca, ya que se alcanzaron más de 115 milímetros de lluvia en alrededor 
de tres horas. 
 
En Tuxtla Gutiérrez la lluvia no solamente mostró la fuerza de la naturaleza, sino también la negligencia de 
las autoridades municipales y las del estado, al poner de manifiesto que no se respetan lineamientos de 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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protección civil en una ciudad cuyo crecimiento demográfico se ha dadosin planeación y que ha sufrido en 
reiteradas ocasiones el desbordamiento del río Sabinal.   
 
No obstante que esa historia de inundaciones se repite año con año, el río Sabinaly sus afluentes 
alimentadores han sido cercados, obstruidos y convertidos en espacios para la edificación, bajo la 
complacencia y sin control alguno por parte del ayuntamiento capitalino y sin el desarrollo de la 
infraestructura pluvial necesaria para acabar con este problema. Cabe mencionar que en dos ocasiones: el 
18 de agosto de 2010 y el 19 de septiembre de 2013, se tuvieron que emitir las respectivas declaratorias de 
emergencia, por estos fenómenos. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de 
Gobernación publique a la brevedad, en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de emergencia para 
los municipios afectados por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 2 y 3 de septiembre del presente 
año, especialmente en Tuxtla Gutiérrez. 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, para que de manera coordinada, a 
través del Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas, fortalezcan 
los mecanismos prevención de riesgos para proteger y preservar la integridad de los habitantes de los 
municipios afectados, entre ellos la capital chiapaneca, ante la amenaza de lluvias severas sus consecuencias. 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que una vez que haya 
desaparecido la situación de emergencia, elabore en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas y 
las autoridades de los municipios afectados por las lluvias e inundaciones, un plan de mitigación y adaptación, 
enfocado a proteger y preservar la integridad delas personas, sus bienes y entorno ante la amenaza de lluvias 
severas. 
CUARTO. Se exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a quede manera urgente, 
establezca un programa de desazolve en las principales colonias afectadas por las inundaciones, así como 
implementen las medidas institucionales de prevención a fin de evitar mayores desastres derivados de las 
lluvias.  
QUINTO. Se exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a que presente un informe 
ante esta Cámara, sobre los planes y avances de la actual administración para el desarrollo de obras de 
infraestructura pluvial en el municipio. 
SEXTO. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una investigación 
y presente un informe ante esta Cámara, sobre la inversión de los recursos federales destinados para obras 
pluviales en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
SÉPTIMO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución.  
 
Atentamente, 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 6 del mes de septiembre de 2016. 
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14. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la pronta aprobación en el Senado de la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud, aprobada 
el 31 de marzo en la Cámara de Diputados.  
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15. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Anexo ''Recursos para la 
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes" del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, los 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se 
encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de 
Ginebra de1924 por primera ocasión estableció la protección especial para los derechos 

de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales 
que se interesan en el bienestar del niño.22  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a 
continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la 
protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) 
derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o 
mentalmente impedido a recibir  atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de 
sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y 
socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la 
discriminación. 

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención 
sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró 
en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de 
las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además, de ser un instrumento mediante el 
cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano 
ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. 
 
Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma 
que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la 
Niñez.23 
 
En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores 
aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño: 

                                                           
22 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
23 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.-  “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.  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los  órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o 
la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada. 

Ahora bien, un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país es la entrada en vigor de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual por primera vez establece una visión garantista.  
 
Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y 
adolescentes, que determina la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encarga de coordinar de 
manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger 
y garantizar sus derechos. 
 
Otro avance trascendental, es que esta Ley mandata que las autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley. 
 
Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a 
las acciones establecidas por dicha Ley. 
 
Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, están 
obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación de las políticas públicas 
necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 
 
Al respecto, cabe destacar la sustentación del 4º y 5º informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité el pasado 19 y 20 de mayo de 2015, y con fecha 5 de junio 
de 2015, ese Comité en su 2024ª sesión emitió Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos cuarto y 
quinto consolidados de México, haciendo hincapié en lo siguiente, con respecto a la Asignación de Recursos en su 
recomendación número 14: 
 
A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño- Responsabilidad de los 
Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que: 
 
(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para asegurar 
que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley; 
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(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la 
infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la  
garantía de los derechos de la infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la 
salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños; 
(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, 
incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, 
garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y 
mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia; 
(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al realizar 
recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que se asegure de establecer el impacto de estos 
recortes en niñas y niños; 
(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, 
investigar y denunciar efectivamente la corrupción. 
 
Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2015 aprobado para llevar a cabo las acciones 
contempladas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a todas luces insuficiente, por 
lo que esta nueva Legislatura de la H. Cámara de Diputados ha tenido el compromiso de analizar bajo un enfoque 
de derechos el anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la asignación de los recursos 
con el objeto de hacer efectivos los derechos de la niñez y adolescencia considerados en la Ley General. 
 
Por otro lado, es importante hacer mención que esta Ley en su artículo 1° menciona como objeto de la misma crear 
y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar 
la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
vulnerados24. 
 
En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125, establece que para 
asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de 
Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y 
acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las 
dependencias que integran el Sistema referido. 
 
Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones entre 
las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la Ley. 
 
La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección; la 
Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De 
la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales. (Artículos 
121 de la LGDNNA). 
 

                                                           
24 Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la Ley, así 
mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes está regulado en el artículo 123.  
 
En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección en 
el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas estas figuras a nivel local las cuales ya se han 
implementado a nivel federal, sobre todo, cuando se observan casos cotidianos de vulneración de los derechos de 
la niñez y de la adolescencia en lo local. 

Cabe señalar que para que estas figuras operen eficientemente es imperante la asignación de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 recursos suficientes para la operatividad del Sistema de 
Protección Integral y la Procuraduría. 

Por lo anterior, la que suscribe también exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere la creación de un 
Fondo de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto con la finalidad de garantizar la 
implementación de los Sistemas locales de Protección integral en los municipios y de las Procuradurías de 
Protección locales. 

Este Fondo se propone que sea administrado por el Sistema Nacional de Protección Integral a través de su 
Secretaría Ejecutiva, y que sean consideradas como beneficiarias del mismo las entidades federativas que hayan 
armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Los recursos de este Fondo se destinarán a la implementación de los sistemas de Protección municipales y la 
operación de los Sistemas locales ya instalados, así como, para llevar a cabo los programas locales en la materia, 
el sistema de información, así como dar seguimiento y monitoreo de los mismos, todo de conformidad con la Ley. 

Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un hito en 
la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de incorporar en los proyectos de presupuesto 
la asignación de recursos para de esta manera garantizar efectivamente los derechos de la niñez y de la 
adolescencia.  

Al ser facultad de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que 
esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos. 

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República los siguientes: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
Primero.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de 
sus facultades se consideren en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento 
a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando de 
manera prioritaria la asignación de presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la H. Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere en el Anexo “Recursos para la Atención 
de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la 
creación de un Fondo de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para aquellas entidades 
federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General en la materia, y que 
hayan implementado sus sistemas de protección locales, con la finalidad de garantizar la operatividad de dichos 
sistemas y la implementación de sus Sistemas Municipales y de las Procuradurías de Protección Locales.  

 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de septiembre de 2016. 

 
 

SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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16. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir y aumentar en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 el Fondo del Sur-Sureste, destinado al desarrollo de las 
entidades federativas que la integran, entre ellas, Tabasco. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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17. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los Gobiernos Federal y de las entidades federativas del país a 
implementar programas de detección y atención psicológica y pedagógica de jóvenes superdotados 
intelectualmente. 

 
El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a los gobiernos 
federal y de las entidades federativas del país a implementar programas de 
detección y atención psicológica y pedagógica de jóvenes superdotados 
intelectualmente, a fin de contribuir a su sano y pleno desarrollo, a la protección 
de sus derechos y garantías, para que esto a su vez se vea reflejando en el 
aprovechamiento de su potencial para el desarrollo de nuestro país; lo anterior al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Al parecer no hay una definición formal para los niños superdotados, pero puede decirse que se trata de 
jovencitos con un alto cociente intelectual. Por ello tienen aptitudes y talentos sobresalientes en lo general, 
con una gran capacidad de lógica y para resolver tareas intelectuales. 

Características que algunos calificarían como de un “don”, pero que puede convertirse en una condición de 
vulnerabilidad y rechazo. Esto porque cuentan con rasgos y características de conducta muy peculiares, entre 
los que se encuentra una gran sensibilidad emocional, independientemente de su gran capacidad de 
memoria y para aprender. 

Generalmente los niños se desarrollan emocional y cognitivamente de una manera similar, sin embargo, los 
niños prodigio o superdotados se desarrollan de manera asíncrona por lo que pueden presentar problemas 
de conducta al no sentirse en un ambiente adecuado y estimulante. 

Por esto mismo, pueden pasar desapercibidos en virtud de que no necesariamente se trata de los pequeños 
con mejor promedio, precisamente por su alta sensibilidad y capacidad, que los sitúa en una posición de 
aburrimiento, por así decirlo, con conductas de hiperactividad y poca concentración en virtud de que sus 
necesidades pedagógicas no concuerdan con el nivel de educación que se recibe de manera ordinaria. 

En muchos de los casos, este tipo de características en estos jóvenes los pueden llevar a diagnósticos 
erróneos, incluso con enfermedades psiquiátricas como el Asperger, Trastorno por Déficit de Atención e 
hiperactividad (TDAH) y otros padecimientos, lo que además los llega a hacer susceptibles de acoso escolar, 
con descalificaciones y maltrato. 

Por ello, un mal diagnóstico agrava su desarrollo, situación y de paso, los convierte en grupo vulnerables.Mas 
eso no es todo, además de socavar su desarrollo conlleva a una situación de desaprovechamiento de su 
potencial. 

Esto, porque de acuerdo al Director del Sistema DIF de la Ciudad de México, Gustavo Gamaliel Martínez 
Pacheco, “este grupo genuino, en virtud de sus características particulares, requiere de apoyos y servicios 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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psicológicos y pedagógicos específicos que les ayuden a desarrollar y explotar al máximo sus talentos innatos, 
así como a integrarse armónicamente en sus entornos escolar, familiar y social, además porque cuando son 
bien encauzados y desarrollados sus talentos, pueden constituir un sector privilegiado, con mucho que 
aportar a la ciudad y al país” 

Así, de no implementar programas de detección,tratamientoy aprovechamiento estaremos generando al 
menos dos situaciones:  

1.- La afectación de los jóvenes con alto potencial intelectual, al no permitirles su desarrollo pleno y 
causarles vulnerabilidad; y 

2.- El desaprovechamiento de sus capacidades para el desarrollo del país. 

La situación no es menor, si consideramos que de acuerdo a las cifras estadísticas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en nuestro país hay aproximadamente 800 mil menores superdotados a quienes no se les 
ha catalogado por alguna capacidad intelectual en especial, pero que sí son señalados por presentar signos 
de hiperactividad, retraimiento, baja autoestima, problemas de conducta y poca resistencia a la frustración. 

De acuerdo a este mismo organismo, eso propiciará que vivan subyugados a diagnósticos erróneos, acosados 
en el ambiente escolar, medicados equivocadamente y hasta orillados al aislamiento por la incomprensión 
de padres, maestros e instituciones que ignoran a quienes poseen un cociente intelectual muy superior al 
promedio.  

Advertido lo anterior, también es de avistar la imperante necesidad de implementar acciones encaminadas 
a la detección de este tipo de jovencitos, a sus tratamientos psicológicos y pedagógicos apropiados, a 
defender sus derechos y garantías, y en su momento, debidamente desarrollados, a aplicar sus capacidades 
y habilidades en bien del desarrollo de nuestro país. 

Afortunadamente ya se inician esfuerzos en esta asignatura.  

Por ejemplo, el Centro de Atención al Talento (CEDAT), institución fundada el 30 de mayo de 2010, con mayor 
capacidad y reconocimiento en América Latina dedicada a trabajar con niños y jóvenes con sobrecapacidad 
intelectual, ha iniciado operaciones en el estado de Jalisco desde hace seis meses y ha logrado sus primeros 
objetivos con la detección de al menos 50 casos reales y comprobables de jóvenes con estas características. 

En un comunicado formal, este organismo dio a conocer que le propósito de instalarse en Guadalajara es 
para que Jalisco cuente con una opción sólida y reconocida a nivel internacional en materia de diagnóstico y 
desarrollo psicopedagógico de niños con sobredotación intelectual. Ello, además de continuar con su labor 
de difusión sobre este tema y que “se reconozca la existencia de esta minoría y subrayar la importancia que 
tiene para el desarrollo educativo y económico de la entidad”. 

“Principalmente continuar con la labor de difusión sobre la importancia que tiene este minoría para la 
entidad y toda la problemática y discriminación que actualmente sufren en sus entornos sociales y escolares”. 

El estado de Aguascalientes de ha propuesto ser la primera sede en México para niños con coeficiente 
intelectual y capacidades por arriba del promedio, con una escuela a construirse en este año para albergar a 
200 alumnos de educación básica. 
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Sin embargo, el estado mexicano no debe mantenerse al margen de esta tarea. Es necesario reforzar este 
tipo de esfuerzos en bien de casi un millón de niños prodigio mexicanos, de su desarrollo, de sus derechos y 
en bien del aprovechamiento de su potencial en bien de nuestra patria. 

Por ello, la atenta sugerencia a esta soberanía para a su vez sea realizada a los gobiernos federal y estatales, 
para promover programas destinados a estos jóvenes sobre dotados. 

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a los gobiernos federal y de las entidades federativas del país a 
implementar programas de detección y atención psicológica y pedagógica de jóvenes superdotados 
intelectualmente, a fin de contribuir a su sano y pleno desarrollo, a la protección de sus derechos y garantías, 
para que esto a su vez se vea reflejando en el aprovechamiento de su potencial para el desarrollo de nuestro 
país. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

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

 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 616 
 

18. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo las investigaciones derivadas del 
hallazgo de 75 fosas clandestinas, ubicadas en el predio denominado "Colinas de Santa Fe", en el municipio 
de Veracruz. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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19. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo con relación a la destitución de Dilma Rousseff como presidenta 
democráticamente electa de la República de Brasil. 

 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN CON RELACIÓN A LA DESTITUCIÓN DE 
DILMA ROUSSEFF COMO PRESIDENTA DEMOCRÁTICAMENTE ELECTA DE LA 
REPÚBLICA DE BRASIL, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Actualmente la izquierda democrática sufre embates de la derecha neoliberal en América Latina. Estos 
embates tienen como objetivo regresar el poder, por la vía que sea, a aquellos tecnócratas que ven en el 
servicio público una oportunidad de negocios, con miras a frenar el auge social que se ha vivido en muchos 
países de la región y entregar los recursos, económicos y naturales, a un grupúsculo de personas, en claro 
detrimento de millones de personas. 
 
El último episodio de este embate neoliberal se consumó el pasado 31 de agosto, mediante el golpe de Estado 
parlamentario que orquestó por la derecha brasileña en contra de quien fuera electa democráticamente por 
millones de brasileñas y brasileños, la Presidenta Dilma Rousseff. 
 
Así, mediante una maniobra legal organizada por aquellas personas acusadas de corrupción y desfalco a 
Petrobras25, Roussefffue señalada de culpable de corrupción por el Senado, en una primera votación, por lo 
quefue destituida de forma definitiva de sus funciones como Presidenta de Brasil.26 Pese a lo anterior, en la 
segunda ronda de votaciones no se alcanzaron las dos terceras partes que se necesitaban para inhabilitarla 
para desempeñar un cargo público por ocho años,27con lo que podrá presentarse de nueva cuenta a 
votaciones. 

Con este resultado, Michel Temer se afianza en la presidencia de Brasil tras haber traicionado y orquestado 
la destitución. Asimismo, consolida en ese país el enfoque neoliberal de privatizaciones y recortes a 
programas sociales, mismos que ha llevado a cabo desde que se separó a Rousseff del cargo en mayo pasado. 
 
En este sentido, Temer le apostó a enterrar el enfoque social que imprimieron los gobiernos del Partido de 
los Trabajadores -PT- con Luis Ignacio Lula da Silva y la propia Dilma Rousseff, que sacaron de la pobreza a 
millones de brasileños.Se redujo la inversión para las universidades un 45 por ciento para 2017, se aumentó 
la edad de jubilación a 65 años, se implementaron medidas que perjudican a los trabajadores y se pretenden 
privatizar los aeropuertos de Sao Paulo y Río de Janeiro, todo bajo la retórica de la contención del déficit 

                                                           
25 De acuerdo d la Organización Transparencia Brasil, el 59 por ciento de los Senadores y Diputados han sido acusados, investigados o condenados 
por la justicia de Brasil en algún momento, donde destacan los señalamientos de corrupción.  
26 Se consuma el golpe de Estado: Senado brasileño destituye a presidenta Dilma Rousseff, Telesur, disponible en: 
http://www.telesurtv.net/news/Se-consuma-el-golpe-de-Estado-Senado-brasileno-destituye-a-presidenta-Dilma-Rousseff-20160824-0009.html 
27 Dilma Rousseff fue destituida por el Senado, pero no será inhabilitada, El País, disponible en: http://www.elpais.com.uy/mundo/dilma-rousseff-
destituida-senado.html 
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fiscal que asfixia al país, siendo que en el fondo son parte de políticas que van enfocadas a enriquecer al 
sector de la derecha que apoyó el proceso contra la presidenta.  
 
Este es el panorama que deja para Brasil el golpe de Estado Parlamentario. Corrupción alarmante en la más 
alta esfera del Gobierno, despojos, privatizaciones y recortes que mandarán de nuevo a la pobreza a miles 
de brasileñas y brasileños, misma receta neoliberal que la derecha ha emprendido en nuestro país y que ha 
generado pobreza, desigualdad e inseguridad. 
 
Ante esto, miles de personas se han manifestado antes y después de la destitución de Rousseff en diferentes 
ciudades del país, principalmente en Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador y Curitiba. El pasado domingo 4 de 
septiembre se llevó a cabo la mayor manifestación que se ha visto después del golpe parlamentario, donde 
más de 100 mil personas marcaron al grito de “fuera Temer” y “directas ya”, en alusión a la demanda 
ciudadana de nuevas elecciones en ese país, las cuales fueron reprimidas por la policía.28 
 
Asimismo, se han dado pronunciamientos en distintos países de la región sobre la situación que se vive en 
Brasil.El Gobierno de Chile expresó su solidaridad con la mandataria depuesta, señalando que tienen 
confianza en que Brasil resolverá sus propios desafíos a través de su institucionalidad democrática.29 En el 
mismo sentido, el Gobierno de Cuba emitió una declaración contra el Golpe de Estado parlamentario-judicial 
gestado contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, en el que señaló que el mismo se trata de “de un 
artificio armado por sectores de la oligarquía en ese país, apoyados por la gran prensa reaccionaria y el 
imperialismo, con el propósito de revertir el proyecto político del Partido de los Trabajadores, derrocar al 
gobierno legítimo y usurpar el poder que no han podido ganar con el voto electoral.”30 
 
Los Gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia anunciaron que retirarían a sus respectivos embajadores de 
Brasil como un acto de protesta contra este acto antidemocrático e ilegal. En Bolivia, la cancillería llamó a 
consultas a su embajador en Brasil y convocó a los países de la región “a rechazar estos golpes de Estado 
suaves ante el peligro de debilitación de la institucionalidad de la democracia, provocada por oposiciones 
incapaces de lograr los votos necesarios para formar un gobierno“.31 
 
La Cámara de Diputados de Argentina se pronunció contra la destitución de Dilma, donde las diferentes 
fracciones señalaron el acto como ilegítimo y antidemocrático.32 En ese mismo sentido se pronunció la 
Cámara de Diputados de El Salvador. 
 
Cabe señalar que el gobierno de México una vez más guardo silencio ante un acto totalmente 
antidemocrático como este. Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni la propia Presidencia de la República 
se han pronunciado, al día de hoy sobre el hecho, como sí lo han hecho sobre la situación que se vive en 
Venezuela.  
 
Aunque puede señalarse que el rechazo a la destitución de Dilma Rousseff es un acto de interferencia en los 
asuntos internos de Brasil, no es así. Simplemente se levanta la voz contra actos antidemocráticos que 

                                                           
28 Brasil: Dispersan protesta contra Michel Temer en Sao Paulo, el Comercio, disponible en: http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/brasil-
dispersan-protesta-contra-michel-temer-sao-paulo-noticia-1929233 
29 Gobierno de Chile "reafirma su firme amistad" con Brasil tras destitución de Rousseff, t13,cl, disponible en: 
http://www.t13.cl/noticia/politica/gobierno-chile-reafirma-su-firme-amistad-brasil-destitucion-rousseff 
30 Declaración del Gobierno Revolucionario cubano contra el Golpe de Estado parlamentario-judicial gestado contra la presidenta de Brasil Dilma 
Rousseff, Gobierno de Cuba, disponible en: http://www.cubagob.cu/ 
31Ídem. 
32 Tras un debate picante, Diputados aprobó declaraciones sobre Brasil y Venezuela, Parlamentario, 01 de septiembre de 2016, consultado en la 
fecha, disponible en: http://www.parlamentario.com/noticia-94500.html 
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vulneran la esencia misma de un Estado de Derecho y que incumplen el precepto mismo de una democracia, 
el respeto a la voluntad del pueblo representado a través del voto popular. Cabe señalar que este tipo de 
maniobras, que si bien son legales, se sustentan en entramados políticos que van más enfocados a deponer 
a mandatarios incómodos más que en llevar justicia por actos contrarios a las leyes que los mismos pudieron 
haber cometido. Ejemplo claro de lo anterior se dio en los casos de los presidentes de Honduras, Manuel 
Zelaya en 2009 y de Paraguay, Fernando Lugo en 2012. 
 
En ambos casos, la Secretaría de Relaciones Exteriores fijo postura y se pronunció por el respeto a la 
democracia en ambos países. En el caso de Honduras, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció asilo 
político a Manuel Zelaya, además que de que México desempeñó un papel clave en la solución del conflicto 
en Honduras.En el caso de Paraguay se llamó a consultas al entonces Embajador de México, Fernando Estrada 
Sámano, para que explicara e informara sobre la situación de dicho país, además de que se realizó una intensa 
actividad diplomática en el seno de la Organización de los Estados Americanos33, por lo que no se entiende 
el silencio total de nuestra Cancillería frente al golpe en contra de la presidenta Dilma Rouseff. 
 
Ante esta situación es necesario que el Senado se pronuncie frente a cualquier acto que atente contra la vida 
democrática de cualquier nación, además de que es necesario exigir a la Cancillería que fije una postura sobre 
la situación que se vive en Brasil.  
 
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado como de urgente resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República condena enérgicamente el golpe de estado parlamentario que se llevó a 
cabo en Brasil el pasado 31 de agosto de 2016, al tiempo que se solidariza con la ex presidenta de dicho país, 
Dilma Rousseff. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, fije una postura sobre la situación que se vive actualmente en Brasil a raíz del golpe de estado 
parlamentario, en donde se solidarice con la ex presidenta Dilma Rousseff y externe su confianza en que 
dicho país logrará superar este episodio por la vía democrática.  
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 06 de septiembre de 2016. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
  

                                                           
33 Pensado Moreno, Norma, LA POLÍTICA EXTERIOR HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Sexto Informe de Labores, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, pág 16 
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20. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, María Lorena Marín 
Moreno y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a promover el uso de manuales de 
prevención de la trata y explotación, abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes para trabajadores 
sociales, docentes y asociaciones de padres.  
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21. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno de la República Francesa a emplear todos los elementos humanos y 
materiales a su alcance para localizar con vida lo antes posible al mexicano José Luis Zamora Valdés, 
desaparecido el 3 de agosto de 2016, en París, Francia.  

 

 

 

SEN. FERNANDO 
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22. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a cumplir con los 
requerimientos que ha emitido el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 
Unidas al Estado Mexicano, relacionados tanto con los procedimientos de acción urgente, como con la 
implementación de medidas cautelares. 
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23. De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, así como a las 
autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno, a reforzar y difundir entre la población las 
medidas preventivas y de seguridad para salvaguardar la integridad de los habitantes de la Comarca 
Lagunera ante las recientes inundaciones. 

 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En días recientes la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha informado sobre el 
incremento de los niveles de agua del Río Nazas a casusa de las intensas lluvias en 
la región; asimismo ha llevado a cabo una serie de medidas para realizar el 
desfogue controlado de la Presa Francisco Zarco en el Río Nazas; una presa 

destinada principalmente al riego y distribución de agua potable en la Comarca Lagunera.  
 
Estas acciones se realizan a fin de prevenir afectaciones graves en la región con motivo de las intensas lluvias 
que elevan los niveles de agua en la presa. De acuerdo con la CONAGUA el principal objetivo del desfogue es 
que un menor volumen de agua pase por el área urbana de la región Laguna.  
 
Desafortunadamente el paso del agua ha causado diversos daños, principalmente entre familias de los 
municipios de Lerdo, Durango, así como en los de Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro Coahuila, 
muchas de las cuales han quedado incluso incomunicadas; además de un estado de alerta entre la población 
de otras regiones de ambos Estados ante la posible expansión de los efectos de estos fenómenos.  
 
Ante esta situación, tanto las autoridades de CONAGUA como las de protección civil de los tres órdenes de 
gobierno y el Ejército Mexicano a través del Plan DN-III, han emprendido una serie de acciones preventivas, 
de monitoreo y atención prioritaria a fin de salvaguardad la integridad de la población; como es el caso de la 
habilitación de albergues y evacuación de los habitantes de zonas afectadas.  
 
Ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones en la región, es indispensable promover que se 
refuercen las medidas de información continua a la población sobre la evolución de esta situación de riesgo; 
así como la difusión de aquellas acciones que puedan emprender los habitantes de forma preventiva.  
 
La solicitud de urgente y obvia resolución se formula ante los riesgos de daños, y principalmente el latente 
riesgo que enfrentan los pobladores de la región en el bien lo más preciado, la vida.  
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo ante esta H. Asamblea con carácter de urgente y obvia resolución, 
la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
así como a las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, a reforzar y difundir entre la 
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población las medidas preventivas y de seguridad para salvaguardar la integridad de los habitantes de la 
Comarca Lagunera ante las recientes inundaciones.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
así como a las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, a mantener una comunicación 
permanente con la población a fin de dar a conocer la evolución de la situación de riesgo causada por las 
inundaciones en la región de La Laguna.  
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
así como a las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, realizar acciones a fin de 
salvaguardar la seguridad de los pobladores ante la situación de riesgo causada por las inundaciones en la 
región de La Laguna.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 06de septiembre de 2016. 
 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
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24. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las secretarías del trabajo de 
las 32 entidades federativas a verificar las condiciones laborales de los despachadores que laboran en las 
gasolineras. 

 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 

Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 

artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las 

Secretarías del Trabajo de las 32 Entidades Federativas verifiquen las condiciones 

laborales de los despachadores que laboran en las gasolineras, a efecto de 

cerciorarse que cuentan con todos los derechos a los que tienen derecho y en caso 

contrario tomen las medidas legales conducentes, pudiendo llegar incluso a la 

rescisión del contrato de franquicia, conforme al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Existen numerosos empleos que son obligados a realizados de una forma abusiva por parte del patrón, en 

meses anteriores denuncié la situación de esclavitud en la que viven los médicos que se encuentran haciendo 

el internado de pregrado  o las residencias médicas, los cuales cubren jornadas laborales de hasta 36 horas 

continuas. 

Otro caso de abuso laboral es en el que se encuentran los 300 mil despachadores de gasolina en el país, los 

cuales laboran en un lugar de alto riesgo, sin las prestaciones laborales más básicas, como son el sueldo base, 

aguinaldo, seguridad social, capacitación y en donde inclusive tienen que pagar derecho de piso para trabajar; 

esto es, pagar al franquiciatario una cantidad para que los dejen despachar gasolina. 

Lo anterior es así, ya que los despachadores de gasolina deben pagar a la gasolinera una cantidad que va 

desde los cincuenta hasta los cien pesos para poder trabajar en una máquina despachadora de la gasolinera. 

El precio varía si la máquina se encuentra adelante o atrás de la estación, ya que las primeras son más 

cotizadas. 

En caso de accidente dichos empleados no cuentan con seguridad social que les permita acceder a los 

servicios públicos de salud brindados por el Instituto Mexicano de Seguridad Social, aún y cuando realizan 

actividades de alto riesgo al manipular una sustancia de alta peligrosidad como lo es la gasolina, así como el 

hecho de atender vehículos motorizados. Igualmente, son sujetos de múltiples asaltos y por lo mismo pueden 

recibir lesiones. 

Dichas irregularidades han ocurrido durante décadas y durante décadas han sido denunciadas por diferentes 

medios de comunicación, tal y como lo denunció el sitio “sinembargo.mx”:  

“Ixcoatl, de 28 años, cuenta que tenían que vender a la semana 70 piezas de aceites, aditivos, 

anticongelantes, entre otros productos, “para poder ganar nuestro día de descanso, o para que 

no nos mandaran al turno de la noche. Además, nos castigaban por faltar. Por una falta 
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justificada, porque muchos compañeros presentan su justificante médico, te castigaban de 15 

días a un mes en la noche”.34 

 

“Efraín relata la forma en que se vinculó con la empresa donde trabajó por un año. “…Firmamos 

un pagaré en blanco, hojas en blanco, para respaldo de ellos, para que no vayas a demandar o 

robar dinero…” 

 

Es importante señalar que de conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al mes 

de julio bajó la Tasa de Desocupación Laboral, sin embargo la tasa de informalidad laboral subió a 57.1 de la 

población ocupada; es decir, 5.7 personas de cada 10 trabajan en la informalidad. 

La situación de informalidad y de inseguridad laboral de las personas que laboran en las casi 12 mil 

gasolineras que existen en el país es preocupante y más cuando a partir del próximo año habrán nuevas 

empresas que podrán instalar gasolineras, por lo que desde este momento debemos evitar que las nuevas 

estaciones de venta de gasolina NO adopten hacia sus empleados estos vicios. 

Es importante destacar que la operación de las gasolineras dejan mucho que desear, ya que es conocido que 

muchas no venden litros de a litro y en muchos casos se niegan a recibir las visitas de verificación de la 

Procuraduría Federal del Consumidor. 

Igualmente, es menester recalcar que un operador de una estación de servicio de una gasolinera debe contar 

con integridad anatómica y funcional de los aparatos y sistemas visual, auditivos, vestibular, músculo 

esquelético y articular para desarrollar las labores propias que realiza. 

En las condiciones que la autoridad establece para el otorgamiento de las franquicias, se señala que los 

franquiciatarios deben cumplir con las leyes federales y locales, cuestión que como ha quedado señalado no 

siempre sucede. 

Es importante señalar que de conformidad con la legislación vigente, la autoridad encargada de verificar la 

situación laboral de los despachadores en las gasolineras es la Secretaría del trabajo de las 32 entidades 

federativas, ya que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social únicamente puede verificar las condiciones de 

capacitación y adiestramiento y de seguridad e higiene. 

Por su parte el Poder Judicial de la Federación ha señalada la forma en que debe ser considerada la labor de 

los despachadores al señalar: 

 

“DESPACHADORES DE GASOLINA. SU LABOR ES ANÁLOGA A LA DE LOS TRABAJADORES EN HOTELES, 

CASAS DE ASISTENCIA, FONDAS, CAFÉS, BARES Y RESTAURANTES, REGULADA EN EL CAPÍTULO XIV DEL 

TÍTULO VI DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE SU SALARIO SE INTEGRA POR LA CANTIDAD 

QUE ORDINARIAMENTE RECIBEN DE SU PATRÓN Y POR LAS PROPINAS DE LOS CLIENTES.La especial 

regulación de estas labores obedece a que tienen en común que son personas que prestan un trabajo 

                                                           
34 Fuente: http://www.sinembargo.mx/15-05-2013/619105 
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personal subordinado a su patrón y reciben un salario menor,so pretextode que por la singular 

naturaleza de la labor, ésta se compensa con las propinas que, ordinariamente, reciben de los clientes 

de aquél, las que en muchas ocasiones son superiores al salario pagado directamente por el empresario, 

de manera que significan más que un complemento del salario, el principal incentivo económico para 

que se preste ese trabajo. Por consiguiente, si la contraprestación que reciben dichos trabajadores es la 

suma del salario entregado por el patrón más las propinas que reciben de los clientes, el resultado de 

esa suma es el valor real que ambas partes han acordado como contraprestación, aun cuando pudiera 

ser implícitamente. Por consiguiente,el legislador ha considerado que en estas labores, las propinas 

formen parte del salario, para cuantificar prestaciones como prima vacacional, aguinaldo, horas extras, 

prima de antigüedad e indemnizaciones, etcétera, y se calculen considerando como salario la suma de 

la cantidad que le entrega el patrón y las propinas que recibe, ya que de no ser así, éstas se calcularían 

tomando en consideración un salario menor que no corresponde a la realidad.Por ello, los despachadores 

de gasolina en las estaciones de servicio, al prestar un trabajo personal subordinado al concesionario de 

la estación y recibir ordinariamente propinas de los consumidores, su labor debe considerarse análoga a 

la de los trabajadores de hoteles, casas de asistencia, fondas, cafés, bares y restaurantes, en términos 

del artículo 344, ubicado en el capítulo XIV del título VI de la Ley Federal del Trabajo. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 909/2012. Irma Leticia Enríquez Moreno y otra. 6 de septiembre de 2013. Unanimidad 

de votos. Ponente Alejandro Sosa Ortiz. Secretaria Leonor Heras Lara. 

Fuente:Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, Tomo III, p. 2354, Materia 

Laboral, Tesis II.1o.T.19 L, Tesis Aislada, Registro 2005748, 28 de febrero de 2014.” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, ante el Pleno del Senado de la República presento la siguiente proposición 

con: 

 

    PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las Secretarías del Trabajo de las 32 Entidades 

Federativas verifiquen las condiciones laborales de los despachadores que laboran en las gasolineras, a 

efecto de cerciorarse que cuenten con todos los derechos a los que tienen derecho y en caso contrario tomen 

las medidas legales conducentes, pudiendo llegar incluso a la rescisión del contrato de franquicia. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de septiembre de 2016. 

 

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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25. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar los 
planteles atendidos por el CONAFE en el programa Escuelas al Cien. 
 

La que suscribe YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República a la LXIII 

Legislatura por el estado de Durango e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 

fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, propone a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría 

de Educación Pública a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física 

Educativa a considerar los planteles atendidos por el CONAFE en el programa 

Escuelas al Cien, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Educación Pública en México es el principal instrumento de movilidad social y empoderamiento de las 

personas a través del acceso a los derechos humanos; a través de ella se adquieren conocimientos y se 

adoptan los valores necesarios para la construcción de una sociedad armónica. La diversidad nacional 

representada en la pluriculturalidad y la distribución geográfica, requiere de alternativas que respondan 

adecuadamente a la realidad de las personas y sus circunstancias. 

Para hacer frente al reto que representa la educación rural en México, en comunidades de menos de 2,500 

habitantes, el Estado creó en el año de 1971 el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), bajo 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre. El cual describe al CONAFE como 

un organismo descentralizado de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

De acuerdo al Decreto publicado el día 22 de marzo de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el cual 

otorga facultades al CONAFE para realizar acciones en materia de educación en las comunidades rurales del 

país que en enfrentan mayor rezago, en conformidad con el artículo segundo del citado decreto, en cuyo 

texto se lee: 

“ARTÍCULO 2.- EL CONSEJO tendrá por objeto promover, coordinar y ejecutar las acciones que, en 

el ámbito de la Administración Pública Federal, permitan el pleno ejercicio del derecho a la 

educación inicial y básica dirigida a la población de las localidades rurales con mayor rezago social 

del país, garantizando una mayor equidad e igualdad de oportunidades de acceso.” 

Estas atribuciones permiten ampliar la cobertura de la educación básica en las comunidades más apartadas 

del país, muchas de ellas con población preponderantemente indígena, rural y en condiciones de marginación 

y pobreza. 

De acuerdo con datos publicados por el mismo CONAFE, actualmente se tiene una cobertura en las 31 

entidades federativas, atendiendo a 493,576 niños y niñas, residentes de 63,484 comunidades distribuidas 

en 2,341 municipios. Es decir casi 500,000 mil niñas y niños reciben servicios de educación básica en su 

comunidad por parte del Consejo. Es de resaltar que según datos estadísticos de la Secretaría de Educación 
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Pública, la cobertura de la educación básica se encuentra en el 96%, es decir aún se tiene que 4 de cada 100 

niñas, niños y adolescentes entre 3 y 14 años no asiste a la escuela. La marginación en comunidades 

apartadas juega un papel importante en cuanto a la garantía de educación, es ahí donde CONAFE realiza una 

labor loable para que la cobertura de la educación básica alcance el 96% actual. 

Es un hecho que las condiciones sociales y económicas de las comunidades donde el Consejo labora, se 

encuentran en un profundo rezago y en zonas de alta marginación y donde el Estado aparece como 

institución y como esperanza de forma única a través del CONAFE. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de 

mayo de 2013, la educación pública es considerada como un factor estratégico y fundamental para alcanzar 

el desarrollo, por lo cual se le atribuye el eje 3 del Plan “México con Educación de Calidad”, del cual se 

desprende la siguiente descripción: 

“3. Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los 

mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a 

todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la 

educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El 

enfoque, en este sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las 

escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo 

de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y 

tecnología que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para 

generar productos y servicios con un alto valor agregado.35” 

El mismo PND en su exposición de motivos revela un dado fundamental para el interés de la Proposición con 

Punto de Acuerdo, que se cita a continuación: 

“Pese a los avances que se registran en la expansión y diversidad del Sistema Educativo Nacional, 

persisten retos que requieren una revisión profunda de las políticas educativas y de la organización 

del Sistema. La calidad de la educación básica sigue siendo un reto mayor. En la evaluación PISA 

más reciente (2009), México se ubicó en el lugar 48 de los 65 países participantes y en el último de 

los entonces 33 países miembros de la OCDE. Por otro lado, según la Evaluación Nacional del 

Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), la diferencia entre el porcentaje de alumnos 

con logro insuficiente en escuelas atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE) y en escuelas indígenas es 35% mayor que en escuelas privadas.36” 

La relevancia de este dato radica en la siguiente premisa “La necesidad de atender prioritariamente a las 

escuelas atendidas por el CONAFE, debe considerar las condiciones de pobreza, aislamiento y marginación 

de las comunidades donde operan estos centros educativos, por lo que las acciones que permitan dotar a 

sus instalaciones de los requerimientos mínimos para que las y los alumnos que asisten, puedan ejercer su 

derecho a la educación en las condiciones mínimas de dignidad”. 

                                                           
35Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, DOF: 20-05-2013, disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 
36Ibíd. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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Dentro del 3er Informe de Gobierno de la actual Administración se presentó el programa “Escuelas al Cien” 

que tiene como principal objetivo asignar recursos para la remodelación de planteles educativos públicos. Es 

importante considerar que este programa se encuentra inserto en las metas que persigue el PND a través de 

su eje México Educación con Calidad. 

Por lo cual es el interés de la Proposición con Punto de Acuerdo extender los beneficios de dicho programa 

a las escuelas atendidas por el CONAFE, sustentando la enorme necesidad en la que se encuentran, que se 

considera uno de los factores fundamentales del evidente rezago educativo. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y a los artículos citados en el proemio, se presenta ante esta H. 

Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física 

y Educativa a considerar dentro del Programa “Escuelas al Cien”, a los planteles educativos a cargo del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, con la finalidad de abatir los rezagos producto de la pobreza, la 

marginación y el aislamiento en el que se encuentran las comunidades donde se emplazan dichos planteles 

educativos. 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los seis días del mes de septiembre 

de 2016. 

Atentamente 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 
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26. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe que detalle la ubicación precisa de los 
lugares en los que se han realizados pozos de extracción de hidrocarburos en los que la técnica para dicha 
extracción sea la de fractura hidráulica.  

 
RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo en el que se 
exhorta a la Secretaria de Energía a rendir por escrito un informe en el que detalle 
la ubicación precisa de los lugares en los que se han realizados pozos de 
extracción de hidrocarburos en los que la técnica para dicha extracción sea la de 
fractura hidráulica, así como se detalle el nombre de las empresas que están a 
cargo de dichas exploraciones y de dónde sacan el agua para llevar a cabo la 

extracción de hidrocarburos, de igual forma se exhorta a la  Comisión Nacional de Hidrocarburos a rendir 
por escrito un informe en el que detalle la ubicación precisa de los lugares en los que se han realizados 
pozos de extracción de hidrocarburos en los que la técnica para dicha extracción sea la de fractura 
hidráulica, así como, se detalle el nombre de las empresas que están a cargo de dichas exploraciones y se 
detalle el lugar de origen de donde los responsables de dichos pozos obtienen el agua para llevar a cabo la 
extracción de hidrocarburos, así mismo se exhorta al Sistema Sismológico Nacional a que rinda un informe 
por escrito a esta soberanía en donde se detalle la cantidad y magnitud de movimientos sísmicos que ha 
sufrido el estado de Nuevo León desde el año 2006 al día 31 de agosto del 2016. Así como informe a esta 
soberanía las causas por las cuales se suscitaron dichos movimientos telúricos y si en su opinión la técnica 
de fractura hidráulica puede provocar terremotos. 
 

1. El pasado 29 de agosto del presente año, se registróun movimiento telúrico de 4.0 grados en 
la escala de Richter, alrededor de las 20:11 horas en la zona metropolitana de Monterrey. 
 

2. En el estado de Nuevo León, según el Sistema Sismológico Nacional del 1 de enero del 2006 
al 30 de diciembre del 2011 se registraron solo 13 eventos sísmicos, sin embargo, a partir del 
1 de enero del 2012 al 30 de agosto del 2016 se han registrado 291 eventos sísmicos, esto 
atribuible a la práctica de la fractura hidráulica, implementada en NL a partir del año del 
2012. 
 

3. Ante dichos sucesos el Dr. Juan Manuel Rodríguez Martínez, jefe del Departamento de 
Geohidrología y Geofísica de la Facultad de Ingeniería Civil señaló que la precocidad con que 
se presentan los sismos responde a una actividad humana, es decir dichos sismos son 
provocados por comportamientos humanos.37 

 
 

                                                           
37México no esta listo para el fracking El economista revisión hecha el día 30 de agosto del 2016 en: 

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2014/07/27/mexico-no-listo-fracking 
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4. Aunado a esto el Dr. RodríguezMartínez señalo que desde fines de los años 60 existen las 
evidencias deque, al momento de inyectar fluidos a alta presión en la tierra, esto provoca 
movimientos telúricos leves. 
 

5. Investigaciones recientes se ha comprobado que la técnica del fracking es responsable de 
sismos en el mundo como lo demuestra revista Science en su artículo “Aprender a no hacer 
sus propios terremotos” y se expone que en “el área de Guy-Greenbrier, Arkansas, había 
tenido sólo un sismo de magnitud 2,5 o mayor en 2007 y dos en 2008. Pero había 10 en 2009, 
el primer año de la eliminación de profundidad, y 54 en 2010. El momento sospechoso del 
terremoto cluster-que incluyó a cientos de pequeños terremotos con una magnitud de 3.0 y 
su ubicación cerca del primer pozo de eliminación tiene su atención.”38 
 

6. De igual forma el estado de Oklahoma sufrió en el 2011 un llamado sismo inducido no 
intencionado (provocado por el fracking), el de mayor intensidad registrado hasta el 
momento, con 5.0 grados Richter, y que a su vez causó más de 1,000 réplicas, incluyendo el 
famoso “terremoto cinco punto siete”.39 

 
7. Así mismo en el estudio realizado por la Unión Europea en el año de 2011 titulado “Impacts 

of shlae gas and shaleoilextractionontetheenvironment and the human health.” En la 
página 30 bajo el subtítulo “Earthquakes” declara que la magnitud provocada por los 
terremotos a causa de la técnica de frackingson de uno hasta tres grados richtery bajo el 
ejemplo de la ciudad de Cleburne, Texas, la cual en ciento cuarenta años no había registrado 
un terremoto entre junio y Julio del 2009 registro 7 terremotos a causa del fracking.40 
 

8. Así mismo dicha situación se ha estado replicando en todas las zonas donde el fracking se 
convierte en la principal alternativa de extracción de gas shales, tal es el caso de la región de 
Goningen Holanda donde uno de los efectos secundarios provocados por esta práctica es 
aumento de la frecuencia dela magnitud de los movimientos telúricos que oscilan entre 2 y 
4 grados Richter, lo cual se asemeja mucho con la situación vivida en el Estado de Nuevo 
León, donde por medio de las estadísticas presentadas por el sistema sismológico nacional 
se puede observar el aumento significativo de eventos sísmicos.41 

 
9. Sobre los movimientos telúricos suscitados en el estado de Nuevo León el Gobernador el 

Ingeniero Jaime RodríguezCalderón atribuyo dicho suceso a “la extracción excesiva de agua 
que se ha hecho en el estado por a la sequía”42, así mismo descartó que el método de fractura 

                                                           
38PolicyDepartment A: Economic and ScientificPolicyrevisión hecha el 19 de Marzo de 2014http://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-

425-final.pdf 

39México no esta listo para el fracking El economista revisión hecha el día 30 de agosto del 2016 en: 

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2014/07/27/mexico-no-listo-fracking 
40European Parlamient Impacts of shlae gas and shale oil extraction onte the environment and the human healthrevisadoen 

:http://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf 

41 El nuevo día terremotos causados por extracción de gas natural en Holanda revisión hecha el día 30 de agosto del 2016 en : 

http://www.elnuevodia.com/noticias/internacionales/nota/terremotoscausadosporextracciondegasnaturalenholanda-2009304/ 
42Ilse Casas Atribuyen sismo a extracción de agua ABC revisión hecha el 31 de agosto del 2016 
en:http://www.periodicoabc.mx/atribuyensismoaextracciondeagua-60678/ 

http://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf
http://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2014/07/27/mexico-no-listo-fracking
http://www.elnuevodia.com/noticias/internacionales/nota/terremotoscausadosporextracciondegasnaturalenholanda-2009304/
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hidráulica “haya sido el principal causante de esta situación, pues aseguró que estas acciones 
no se realizan todavía en tierras nuevoleonesas”43. 

 
10. Ante dichos eventos recientes y el aumento de la frecuencia de los sismos en el Estado Nuevo 

León es de gran observancia que estructuras como las presas, no están preparadas para 
soportar dichos movimientos telúricos, por cuestiones de lotería natural ninguno de estos 
movimientos ha afectado la estructura de las presas ubicadas en el estado de Nuevo León, 
sin embargo, es un peligro latente para todos neoloneses. 

CONSIDERANDOS 
 

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

II. Hoy en día ante los fenómenos climáticos y sismológicos que ese están viviendo en el mundo, el 
gobierno debe ser el primer protector del medio ambiente, mediante la implementación de políticas 
ambientales responsables. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhortaa la Secretaria de Energía a rendir 
por escrito un informe en el que detalle la ubicación precisa de los lugares en los que se han realizados 
pozos de extracción de hidrocarburos en los que la técnica para dicha extracción sea la de fractura 
hidráulica, así como, se detalle el nombre de las empresas que están a cargo de dichas exploraciones y se 
detalle el lugar de origen de donde los responsables de dichos pozos obtienen el agua para llevar a cabo la 
extracción de hidrocarburos. 

SEGUNDO. El Senado de la Republica del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos a rendir por escrito un informe en el que detalle la ubicación precisa de los lugares en los 
que se han realizados pozos de extracción de hidrocarburos en los que la técnica para dicha extracción sea 
la de fractura hidráulica, así como, se detalle el nombre de las empresas que están a cargo de dichas 
exploraciones y se detalle el lugar de origen de donde los responsables de dichos pozos obtienen el agua 
para llevar a cabo la extracción de hidrocarburos. 

TERCERO. El Senado de la Republica del H. Congreso de la Unión, exhorta al Sistema Sismológico Nacional a 
que rinda un informe por escrito a esta soberanía en donde se detalle la cantidad y magnitud de 
movimientos sísmicos que ha sufrido el estado de Nuevo León desde el año 2006 al día 31 de agosto del 
2016. Así como informe a esta soberanía las causas por las cuales se suscitaron dichos movimientos 
telúricos y si en su opinión la técnica de fractura hidráulica puede provocar terremotos. 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 

                                                           
43Ilse Casas Atribuyen sismo a extracción de agua ABC revisión hecha el 31 de agosto del 2016 

en:http://www.periodicoabc.mx/atribuyensismoaextracciondeagua-60678/ 
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27. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los municipios del Estado Mexicano a armonizar sus 
planes municipales con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, adoptada por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ARMONICEN SUS PLANES MUNICIPALES CON LA AGENDA 2030 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).  
 
La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República a la 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente 

Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

 
Nuestro país ha participado históricamente en la Agenda de Desarrollo global a través de su participación en 
el Sistema de Naciones Unidas y su adhesión a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos han sido 
elementos centrales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, localización de recursos y 
atención de áreas prioritarias, el desarrollo de sistemas de medición multidimensional y el mejoramiento de 
la coordinación interinstitucional e intersectorial de las políticas de desarrollo del país44. 
 
De esta forma, después de un proceso de negociaciones intergubernamentales con aporte de una amplia 
variedad de actores, se presenta la llamada Agenda 2030, con el objeto de actualizar la agenda presentada 
por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM por sus siglas en español) y la Declaración del Milenio de 
Naciones Unidas45. Esta Agenda presenta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS por sus siglas en 
español), basados en los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y medioambiental, con 
prioridad en la erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades.  
 
Estos 17 objetivos se desglosan asimismo en 169 metas, que combaten directamente las causas estructurales 
de la pobreza y desigualdad en la población mundial. Estas 169 metas asimismo presentan las siguientes 
prioridades: inclusión social y económica de todas las personas, Derechos humanos, Interrelación de las tres 
dimensiones del desarrollo, Pobreza como un fenómeno multidimensional, Igualdad de género, protección 
del medio ambiente y gestión sostenible de los recursos materiales, fortalecimiento de capacidades de 
medición, migración y Estado de Derecho y gobernanza. 
 
Esta Agenda fue aprobada el 25 de septiembre del año 2015 por nuestro país, junto con 150 más, en la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York46. Aunado a ello es menester 
resaltar que México fue uno de los actores claves en la conformación de esta agenda toda vez que participó 

                                                           
44 SRE, “Hacia la Agenda de Desarrollo Post-2015”, consultada en: 
http://agendapost2015.sre.gob.mx/es/inicio/ 
45CEPAL, “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Procesos Relacionados”, consultado en 
http://www.cepal.org/es/actividades-preparatorias-para-la-agenda-para-el-desarrollo-post-2015 
46ONU México, “Agenda 2030”, consultada en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.cepal.org/es/actividades-preparatorias-para-la-agenda-para-el-desarrollo-post-2015


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 6 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 651 
 

 

en las consultas y negociaciones realizadas en el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTA-ODS por sus siglas en español) en 2013 y 2014. Esto incluyo la 
organización de una consulta regional, que desembocó en la Declaración de Guadalajara, donde se destaca 
la necesidad de que los grupos vulnerables sean considerados de forma transversal en políticas públicas; 
patrocinó, junto con Tanzania y Noruega, la consulta temática sobre energía y escaló compromisos durante 
consultas regionales y foros en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres47.  
 
De la misma forma debe agregarse que en la conformación de esta agenda se consideró asimismo el papel 
que los gobiernos subnacionales desempeñan en el cumplimiento de los objetivos trazados48, estimándose 
incluso que el 90% de estas acciones impactan o requieren de la participación municipal49. Se recalca en 
específico aquellos relacionados al “Objetivo 6 que a la letra establece:  
 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” toda vez 
que de acuerdo al Art. 115 constitucional esta es facultad exclusiva de los Municipios. 

 
Se desprende de ello, por tanto, la necesidad de incorporar a los Municipios a este nuevo marco de 
desarrollo. Esto con el fin de localizar la cooperación y programación en la República Mexicana además de 
fortalecer estos esfuerzos reconociendo el papel privilegiado del municipio como primer nivel de gobierno, 
siendo el más cercano a la ciudadanía.  

Asimismo, se cree que esta incorporación contribuirá a la generación de políticas que vayan mucho más allá 
del aspecto declarativo, esto es, el desarrollo de programas efectivos y la conformación de un esquema 
institucional que incorpore la Agenda 2030 en las labores del Municipio es necesaria por su enorme impacto 
en términos sociales, educativos, y para la generación de oportunidades de estabilidad, crecimiento 
económico, desarrollo progresivo de los derechos humanos y empoderamiento de la ciudadanía así como 
para la propia consecución de la Agenda.  

Derivado de todo lo descrito con anterioridad, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 
Proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. -El Senado de la República solicita respetuosamente a los Municipios del estado mexicano, para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, armonicen sus planes municipales con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Ciudad de México a los 6 días del mes de septiembre de 2016.  
 

 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

                                                           
47ONU México, “Objetivos del Desarrollo Sostenible”, consultada en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-
desarrollo-sostenible/ 
48 The Global Network of Cities, Local and Regional Governments, “The 2030 Agenda for Sustainable Development” 
consultado en: https://www.uclg.org/en/issues/2030-agenda-sustainable-development 
49Claudia Ruiz Massieu, “Mensaje de la Canciller en el Diálogo Parlamentario sobre el papel de los gobiernos sub-
nacionales como actores internacionales”, consultado en: http://www.gob.mx/sre/prensa/version-estenografiara-del-
mensaje-de-la-canciller-en-la-inauguracion-del-dialogo-parlamentario-sobre-el-papel-de-los-gobiernos-sub-nacionales-
como-actores-internacionales?state=published 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
https://www.uclg.org/en/issues/2030-agenda-sustainable-development
http://www.gob.mx/sre/prensa/version-estenografiara-del-mensaje-de-la-canciller-en-la-inauguracion-del-dialogo-parlamentario-sobre-el-papel-de-los-gobiernos-sub-nacionales-como-actores-internacionales?state=published
http://www.gob.mx/sre/prensa/version-estenografiara-del-mensaje-de-la-canciller-en-la-inauguracion-del-dialogo-parlamentario-sobre-el-papel-de-los-gobiernos-sub-nacionales-como-actores-internacionales?state=published
http://www.gob.mx/sre/prensa/version-estenografiara-del-mensaje-de-la-canciller-en-la-inauguracion-del-dialogo-parlamentario-sobre-el-papel-de-los-gobiernos-sub-nacionales-como-actores-internacionales?state=published
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28. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 
Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración 
del paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la 
competitividad, el crecimiento económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando 
en todo momento el ingreso y bienestar de las familias.  
 
Los suscritos, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, JUAN CARLOS ROMERO 

HICKS, MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFOAPPEL y HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA Senadores de la 

República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo por el artículo 8 numeral 1 fracción 

II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 

para que en la elaboración del paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable; promoviendo 

la inversión, la competitividad, el crecimiento económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, 

privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias. Asimismo, sea prioridadno aumentar 

la deuda pública y se privilegie un recorte presupuestal comenzando con el gasto en comunicación social, 

gasto corriente y gasto en servicios personales de la Federación, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México se encuentra ante un panorama económico que enfrenta grandes retos, durante la presente 

administración se ha perdido competitividad, el crecimiento económico se encuentra estancado, el gasto en 

inversión ha disminuido, el mal manejo de las finanzas públicas ha sido constante y las familias mexicanas 

siguen financiando el gasto improductivo del gobierno federal por lo que es necesario tomar acciones que 

permitan revertir la situación actual del pais.  

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del PIB 

para el segundo trimestre (abril-junio) de 2016, en el cualse  registró una desaceleración al tener un 

crecimiento de 1.5 % a diferencia del crecimiento promedio de 2.5% en los últimos 5 semestres. 

El actual gobierno recibióla economía mexicanacon un crecimiento de 4% en 2012. Dentro de los Criterios 

Generales de Política Pública2016, se proyecta un crecimiento anual del PIB en un rango de  2.6 a 3.6%; sin 

embargo, recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un ajuste de 2.0 a 2.6%. 

El consumo interno fue el principal impulsor del crecimiento económico durante la presente administración, 

no obstante el Índice de Confianza del Consumidor para julio de 2016disminuyó 3.6 

%,presentandopérdidasen este índice durante 8 meses seguidos,afectando de manera negativa el consumo 

de los hogares mexicanos. 

De la misma manera, el índice de confianza de los empresarios del sector manufacturero para julio de 2016 

se encuentra en niveles bajos, denotando un pesimismo en la situación económica del país y afectando 

negativamente su deseo de invertir. 

 

Aunado a lo anterior, la deuda se ha incrementado alarmantemente, de acuerdo con cifras de la SHCP, la 

deuda del sector público federal al primer semestre de 2016 se ubica en 8.7 billones de pesos y representa 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 6 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 653 
 

 

el 46.2% del PIB y se estima que al cierre del año alcance 50% del PIB. En lo que va de la presente 

administración la deuda se ha incrementado 13.1 puntos porcentuales del PIB.  

Por consiguiente, el costo financiero de la deuda se incrementó 33.8%de 2012 a 2015 y tan solo en el primer 

semestre de 2016 se incrementó 10.1% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Ante una política de reducción del gasto fallida y un presupuesto base cero inexistente, en los primeros seis 

meses del presente año el gasto total del sector público se incrementó en 57,723 millones de pesos, 

destacando el incremento en el gasto corriente de 3,819.7 millones de pesos y en servicios personales por 

143.5 millones de pesos. Por otro lado, la inversión física misma que genera empleos y oportunidades se 

redujo 58,799.6 millones de pesos en dicho periodo. 

Los ingresos presupuestarios al primer semestre de 2016 se incrementaron 11.4% y los ingresos tributarios 

se incrementaron 10.7% en contraste con el mismo periodo del año anterior. A pesar del incremento en los 

ingresos, el balance presupuestario (ingresos menos gasto) en el primer semestre presenta un deficit de 

127,011 millones de pesos. 

Sin duda, el bajo precio del petróleo ha impactado en las finazas públicas, dentro de los Criterios Generales 

de Política Económica de 2016 se contempló un precio promedio del petróleo de 50 dólares por barril; 

mientras que en los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2017 el precio del petróleo perdió 60% su 

valor respecto a 2012 al ubicarse en 2017 en 35 dólares por barril.  

El tipo de cambio se encuentra por niveles nunca antes vistos, en donde se han observado niveles por arriba 

de 19 pesos por dólar, caso contrario a lo contemplado en los Criterios Generales de Política Económica de 

2016 en el que se consideró 15.9 pesos por dólar. 

Por lo anterior, para la aprobación del paquete económico 2017 debemos ser responsables y apretarnos el 

cinturón, comenzando por este Honorable recinto, evitando el despilfarro de los recursos en gastos 

inecesarios. 

Debemos gastar lo necesario y de manera eficiente, evitando gastar en obrasinecesarias como el actual 

proyecto del INE y vigilar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. En promedio los 

montos de las obras se incrementan 50% al costo original en gran medida por la corrupción, mal que si se 

combate efectivamente podremos ahorrar recursos. 

En la reducción del gasto, se debe conservar el principio establecido dentro del artículo 15 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios el cual establece: 

“Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, 

el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su equivalente, a efecto de 

cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de 

recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente 

orden:  

I. Gastos de comunicación social;  
II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y  
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones 

extraordinarias. En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la 
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disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y 
cuando se procure no afectar los programas sociales.” 

Se debe priorizar los recortes al gasto en comunicación social, gasto corriente, gasto en servicios personales 

y en programas duplicados o clientelares que no resuelven una problemática social, evitando recortes de 

programas sociales, de investigación científica, de educación, de salud, o en infraestructura. 

Los gobiernos estatales deben generar un mayor número de recursos propios  para no ser dependientes de 

los recursos que les otorga la Federación y que elevan el gasto federal. 

Para la elaboración del Paquete económico se debe contemplar primero los ingresos con los que se contará 

y así ajustar el gasto con base a lo que se tiene. No debemos priorizar el gasto antes de saber con lo que se 

va a contar, ya que debido a este error es que la actual adminsitración ha tenido que recurrir a elevados 

niveles deuda y extraer el dinero de las familias mexicanas para financiar su gasto improductivo. 

Es así, que  la SHCP y la Cámara de Diputados durante la elaboración, discusión y aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal2017 debenfavorecer un presupuesto 

responsable,promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento económico, el no aumento de la 

deuda, transparencia en el gasto y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo 

momento el ingreso y bienestar de las familias.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Senado de la República la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en la 

elaboración del paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable; promoviendo la inversión, 

la competitividad, el crecimiento económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando 

en todo momento el ingreso y bienestar de las familias. Asimismo, sea prioridadno aumentar la deuda pública 

y se privilegie un recorte presupuestal comenzando con el gasto en comunicación social, gasto corriente y 

gasto en servicios personales de la Federación. 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el 

análisis, discusión y aprobación del paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable; 

promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento económico y el manejo responsable de las 

finanzas públicas, privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias. Asimismo, sea 

prioridad no aumentar la deuda pública y se privilegie un recorte presupuestal comenzando con el gasto en 

comunicación social, gasto corriente y gasto en servicios personales de la Federación. 

VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA 

ERNESTO RUFFOAPPEL 

FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 

HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA 

MARCELA TORRES PEIMBERT 

JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento del cantautor Alberto Aguilera 
Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, que representa una sensible pérdida para México y la escena 
musical mundial. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA LAMENTA EL 
FALLECIMIENTO DEL CANTAUTOR ALBERTO AGUILERA VALADEZ, MEJOR CONOCIDO COMO JUAN GABRIEL, 
QUE REPRESENTA UNA SENSIBLE PÉRDIDA PARA MÉXICO Y LA ESCENA MUSICAL MUNDIAL. 
 
Los que suscriben, senadoras y senadores de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 
8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo,al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 28 de agosto, nuestro país perdió a uno de los más grandes cantautores de  música popular 
mexicana. A los 66 años de edad falleció Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Con 
su muerte se cierra uno de las épocas más importantes de la música tradicional contemporánea. 
 
Hoy, nadie puede negar la trascendencia cultural de este excepcional artista. Ningún mexicano puede ser 
ajeno a su música. Por generaciones sus canciones han estado presentes en los hogares de cada familia. Sus 
melodías trascendían los estratos sociales. Casi en todas las reuniones familiares, en las fiestas populares y 
en las ferias, se hace presente “El Divo de Juárez”. 
 
 
Era un artista reconocido a nivel mundial. Juan Gabriel fue un suceso en toda América Latina, España y los 
Estados Unidos. Lugar donde se presentaba representaba un lleno total. A lo largo de 45 años de trayectoria 
artística logró vender más de 150 millones de discos como intérprete y más de 75 millones de ejemplares 
como productor. Lo anterior hizo que la Revista Billboard lo reconociera como uno de los más grandes 
músicos de origen latino de todos los tiempos.  
 
Juan Gabriel es parte de la cultura popular de México. Sin duda, es uno de los exponentes de la música 
regional más importante. En total grabo más de 1,500 canciones a lo largo de su carrera. Un hombre que por 
décadas produjo una industria que generaba centenares de empleos y daba sustento a muchas familias. 
 
Alberto Aguilera fue un creador nato y reconocido por otros artistas de talla internacional. Entre los cantantes 
que interpretaron sus canciones se encuentran: José José, Rocío Durcal, Luis Miguel, Daniela Romo, Marc 
Anthony, Ana Gabriel, Raúl Di Blasio, Lucía Méndez, Vicente Fernández, Lupita D’Alessio, Juanes, Nelson Ned, 
entre otros. Sus composiciones fueron traducidas a diversos idiomas como el inglés, francés, italiano, turco, 
japonés, griego, tagalo y portugués. 
 
Su importancia en la cultura popular y musical, llegó a tal grado que fue reconocido en el máximo centro de 
la cultura de México: El Palacio de Bellas Artes. En tres ocasiones se presentó en el recinto con gran éxito e 
interpretando sus canciones a lado de la Orquesta Sinfónica Nacional. 
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Sin embargo, no todo fue éxito en la vida de Juan Gabriel, su infancia fue uno de los periodos más tristes para 
esta gran celebridad, que de acuerdo con la serie de televisión “Hasta que te conocí”, lo marcarían para toda 
su vida. Los desencantos, amores y pasiones, así como la muerte de sus padres, se verían plasmados en cada 
una de sus canciones, por ejemplo, en las melodías Amor Eterno, El Noa Noa, Hasta que te conocí, Querida, 
Se me olvido otra vez, Así fue o abrázame muy fuerte.   
 
Sus problemas personales, así como sus ganas de superarse,lo obligaron a estar viajando por varios de los 
estados, siendo influenciado por los sonidos, letras y melodías que escucho en su andar para llegar a la cima 
del éxito que tanto deseaba, culminando su formación como un extraordinario cantautor. 
 
Marcó una gran etapa en la música mexicana mezclando su gran talento con sus dotes de showman, que 
destacaban con gran naturalidad en el escenario, siendo estos dos puntos clave para su éxito rotundo como 
escritor e intérprete de su repertorio musical.Personalidades del medio artístico, político y social han 
externado su pesar por su fallecimiento, al igual que millones de seguidores con los que contaba “el Divo de 
Juárez”, seudónimo que obtuvo por el gran cariño que le brindo la ciudad de Juárez, Chihuahua, aunque su 
pueblo natal era Parácuaro, Michoacán. 
 
Juan Gabriel es un ícono de la cultura popular en México. Sus dotes artísticas, así como sus ganas de triunfar, 
son más que suficientes para que el Senado de la República le rinda un merecido homenaje. El Grupo 
Parlamentario del PRI se une a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a todo el pueblo de México.  
Este excepcional intérprete michoacano-chihuahuense-juarense, seguirá marcándonos por muchas décadas 
más con su gran legado artístico, con su personalidad y su peculiar voz, los cuales han roto estereotipos. 
 
La presencia de este gran cantautor en nuestro país mexicano ha hecho destacable la gran riqueza cultural, 
por ello, reiteramos nuestra intención de rendirle un homenaje a pocos días de su fallecimiento y en plena 
efervescencia de que comience su homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República lamenta el fallecimiento del cantautor Alberto Aguilera Valadez, mejor 
conocido como Juan Gabriel, que representa una sensible pérdida para México y la escena musical mundial. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente brindar un minuto de aplausos en memoria 
de la gran versatilidad y producción artística del señor Juan Gabriel. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 06 días del mes de septiembre del año 2016. 
 

ATENTAMENTE 
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30. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar acciones tendientes a defender los 
derechos político-electorales de los venezolanos, con motivo del referendo revocatorio mandato.  

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los consejos estatales de protección civil a implementar y, en su caso, 
fortalecer las acciones conducentes para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos 
artificiales; así como campañas de concientización sobre la importancia de proteger el medio ambiente.   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CONSEJOS 
ESTATALES DE PROTECCIÓN CIVIL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,  IMPLEMENTEN Y, EN 
SU CASO, FORTALEZCANLAS ACCIONES CONDUCENTES PARA PREVENIR ACCIDENTES Y QUEMADURAS POR 
COHETES, PÓLVORA Y FUEGOS ARTIFICIALES; ASÍ COMO CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.   
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, la prevención es un conjunto de acciones y mecanismos 
implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los 
peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre 
las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los 
mismos.50 
 
Es ahí donde radica la trascendencia del presente punto de acuerdo, que tiene como objetivo generar 
conciencia sobre la importancia de tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes y quemaduras por 
cohetes, pólvora y fuegos artificiales durante el desarrollo de los festejos del doscientos seis aniversario del 
inicio de la Guerra de Independencia en nuestro país.  
 
Es común que en estas celebraciones (15 y 16 de septiembre), se utilicen fuegos artificiales -productos hechos 
a base de pólvora- que pueden causar accidentes que van desde quemaduras leves, hasta la pérdida o daño 
permanente de extremidades del cuerpo humano, o peor aún, en decesos, donde son las niñas y niños 
quienes resultan más afectados.  
 
Para ponderar la gravedad del asunto, basta mencionar que de acuerdo con diversos medios de 
comunicación, durante esta época del año, se incrementa hasta en 10% la atención médica por quema de 
pirotecnia51, y prevalecen las quemaduras producidas por la quema de cohetes, cohetones y explosivos 
caseros.  
 
No podemos ser omisos ante el hecho que de la mitad de las lesiones producidas por pirotecnia, los afectados 
son menores de 15 años, lo que se agrava si tenemos en cuenta que de acuerdo con especialistas, las 
quemaduras pueden causar una discapacidad total, o bien pérdida de audición o amputaciones52.  
 
 

                                                           
50http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_030614.pdf 
51http://www.letraroja.com.mx/se-incrementa-hasta-en-10-atencion-medica-por-quema-de-pirotecnia/ 
52http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/swbcalendario_ElementoSeccion/187/TRIPTIC
O_PIROTECNIA.PDF 

http://www.letraroja.com.mx/se-incrementa-hasta-en-10-atencion-medica-por-quema-de-pirotecnia/
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/swbcalendario_ElementoSeccion/187/TRIPTICO_PIROTECNIA.PDF
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/swbcalendario_ElementoSeccion/187/TRIPTICO_PIROTECNIA.PDF
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La Fundación Michou y Mau, I.A.P para niños quemados, indica que los accidentes relacionados con cohetes 
y pólvora generaron 17% de la incidencia de quemaduras por fuego directo y 11% de las quemaduras en 
general, entre 1998 y 200553, situación que nos constriñe en la obligación de tomar las medidas conducentes, 
a fin de salvaguardar la protección de la población de nuestro país.  
 
La propia organización señala que el 90% de los accidentes de este tipo, ocurren en casa, y que los mismos 
podrían evitarse54 si tanto los adultos niños tiene la información suficiente para tomar las medidas de 
prevención propicias y tener en cuenta que se deben manejar con responsabilidad.  
 
Además de los accidentes a los que se encuentra expuesta la población en esta celebración, es importante 
enfatizar que el uso irracional de fuegos artificiales, también deriva en una grave contaminación del aire, que 
puede llegar a permanecer por días en la atmósfera y posteriormente, diseminarse en el suelo y agua, donde 
está por semanas e incluso meses. Dicha situación, tiene repercusiones en la salud de la población, así como 
en el bienestar de la flora y fauna.   
 
Ante este panorama, existen diversas medidas de prevención a considerar, entre ellas, las proporcionadas 
por las Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), tales como vender únicamente a personas adultas, 
que en la quema no se deje solos a los menores, abstenerse de guardar los artificios pirotécnicos en la ropa, 
y no quemar muchos productos pirotécnicos al mismo tiempo.  
 
Bajo esta tesitura, en el Grupo Parlamentario del PRI, estimamos pertinente evitar el uso de estos artefactos, 
o en su caso, hacerlo que en todo momento se cuente con la verificación de un adulto; adquirir productos en 
establecimientos debidamente registrados; no utilizar ropa sintética al quemar cohetes (porque ante un 
accidente, se adhiere a la piel y puede agravar los daños); y en caso de mal funcionamiento de los productos, 
no insistir en prenderlos. 
 
En este orden de ideas, la presente proposición con punto de acuerdo tiene dos grandes objetivos, por un 
lado, prevenir afectaciones a la salud de la población por la utilización de cohetes, pólvora y fuegos 
artificiales, especialmente de las niñas y niños, y por el otro lado, generar conciencia sobre los riesgos 
inherentesa la fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento, exhibición y quema de este tipo de 
artefactos.  
 
En relación a esta última consideración, cabe destacar que conforme al párrafo quinto del artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos, en México: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley55. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
53http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Agosto/21/1906-Se-incremento-
300-por-ciento-la-incidencia-de-quemaduras-con-artefactos-pirotecnicos 
54http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/septiembre-y-diciembre-generan-mayor-incidencia-en-accidentes-que-
provocan-quemaduras-244 
55http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Agosto/21/1906-Se-incremento-300-por-ciento-la-incidencia-de-quemaduras-con-artefactos-pirotecnicos
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Agosto/21/1906-Se-incremento-300-por-ciento-la-incidencia-de-quemaduras-con-artefactos-pirotecnicos
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/septiembre-y-diciembre-generan-mayor-incidencia-en-accidentes-que-provocan-quemaduras-244
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/septiembre-y-diciembre-generan-mayor-incidencia-en-accidentes-que-provocan-quemaduras-244
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf
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Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Consejos Estatales de Protección Civil para 
que, en el ámbito de sus atribuciones,  implementen y, en su caso, fortalezcan las acciones conducentes para 
prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales; así como campañas de 
concientización sobre la importancia de proteger el medio ambiente.   
 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 06días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis.    
 
 
 

ATENTAMENTE 
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32. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes y a los integrantes 
del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a fin de que expliquen los resultados del programa 
para la transición a la televisión digital terrestre. 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una 
investigación exhaustiva para determinar una posible red de corrupción en la administración de Víctor 
Hugo Romo Guerra al frente de la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, durante el periodo 
2012-2015. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN 
EXAHUSTIVA PARA DETERMINAR UNA POSIBLE RED DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE VÍCTOR 
HUGO ROMO GUERRA AL FRENTE DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DURANTE EL PERIODO 2012-2015, EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA CON LAS EMPRESAS PROPIEDAD DE 
CARLOS HERRERA TELLO, ACTUAL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN. ASIMISMO, PARA 
QUE, EN SU CASO, PRESENTE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES QUE CONFORME A DERECHO 
PROCEDAN.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Hace unos días, en un programa de noticias de televisión, se denunció que durante la administración del 
perredista Víctor Hugo Romo en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se entregaron 
contratos por casi 190 millones de pesos a empresas propiedad del actual alcalde de Zitácuaro, Michoacán, 
Carlos Herrera Tello, sin que existan indicios “de que las obras comprometidas y pagadas, se hayan realizado”.  
 
En el reportaje se especificó que, entre los meses de octubre y diciembre del año 2013, la administración de 
Víctor Hugo Romo Guerra asignó 17 contratos por 188 millones 179 mil pesos, para la instalación de lámparas 
a:  
 

 Phomsa Construcciones S. A. de C. V., con un total de 106 millones 092 mil 731.57 pesos. 

 Torecoma S. A. de C. V., con un total de 40 millones 961 mil 208.44 pesos. 

 Qualiti Construcción S. A. de C. V., con 41 millones 125 mil 086.44 pesos. 
 
En esa primera parte del reportaje, que se transmitió la noche del 22 de agosto pasado, se muestra que la 
instalación de las luminarias por las que se pagó esa millonaria cifra a las empresas de Carlos Herrera Tello, 
no se realizó. 56 
 
Como ejemplo, se menciona el caso de la calle de Protasio Tagle en la Col. San Miguel Chapultepec, en donde 
los vecinos han solicitado reiteradamente la instalación de más luminarias en el tramo comprendido entre 
Gregorio Villa Gelati e Ignacio Esteva, pues solo hay cinco lámparas que son insuficientes. 
 

                                                           
56 http://noticieros.televisa.com/programas-10-punto-denise-maerker/2016-08-22/obras-fantasma-en-miguel-
hidalgo/ 
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Sin embargo al revisar los archivos, la delegación Miguel Hidalgo tiene registros de contratos para la 
instalación de 15 lámparas, las cuales no se encuentran físicamente en el sitio que deberían. Las cinco 
lámparas existentes ya mencionadas, se aprobaron y colocaron mediante el programa “Presupuesto 
Participativo”, que opera con recursos distintos. 
El reportaje recalca la posibilidad de que la delegación Miguel Hidalgo hubiese pagado doblemente el mismo 
servicio, ya que meses antes había destinado 43 millones 979 mil pesos en erogaciones a ocho empresas 
distintas a las tres anteriores señaladas, para la instalación y renovación de luminarias en las mismas calles y 
las mismas colonias.  
 
Destaca como otra irregularidad, el hecho de que la delegación Miguel Hidalgo únicamente registraba como 
proveedores de obra a las empresas del perredista Carlos Herrera Tello, y estas competían entre sí, simulando 
las licitaciones. 
 
En la segunda parte del reportaje, transmitida la noche del martes 23 de agosto, se evidenciaron otros pagos 
millonarios - incluso por adelantado-, que realizó la delegación Miguel Hidalgo encabezada por Víctor Hugo 
Romo, por obras no realizadas, como es el caso de la remodelación del parque El Mexicanito. 57 
 
“Víctor Hugo Romo le pagó (…) por adelantado, a empresas propiedad de sus aliados políticos por obras que 
no se llevaron a cabo o quedaron evidentemente inconclusas. Estamos hablando de millones de pesos del 
presupuesto de la delegación que acabaron en manos de empresas que simplemente no hicieron el trabajo 
para el que fueron pagadas”, señaló la periodista Denise Maerker. 
 
En el cuerpo de la nota, se revela mediante documento oficiales que los días 30 y 31 de diciembre de 2014 la 
administración de Vïctor Hugo Romo entregó nueve contratos que suman 90 millones 118 mil 578 pesos a 
tres empresas propiedad, del Presidente Municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello. 
 
Mediante uno de esos contratos, firmado el 15 de noviembre de 2013, la delegación Miguel Hidalgo asignó 
9 millones 757 mil 577 pesos a la empresa Torecoma S. A. de C. V., para que en un plazo de 47 días naturales 
realizara la recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio público del parque Winston Churchill, 
mejor conocido como El Mexicanito, ubicado en Paseo de la Reforma a la altura de la zona hotelera de 
Polanco, frente al Auditorio Nacional.  
 
Diez días después la delegación Miguel Hidalgo modificó el contrato y otorgó 6 millones 112 mil pesos 
adicionales, para que se hiciera una trotapista. Con ello el contrato con la empresa Torecoma S. A. de C. V., 
se incrementó a 15 millones 869 mil 578 pesos. 
 
Empero, mediante imágenes actuales del parque El Mexicanito, se pone en evidencia que no se realizó 
ninguna intervención en el sitio. No es visible ninguna rehabilitación ni mejoramiento, por el contrario, se 
observa un sitio deprimido, sucio y con un intento de trotapista llena de grava, y así lo atestigua la Presidenta 
de “La Voz Polanco”, Mayte de las Rivas, quien aparece dando su versión de los hechos. 
 
En el reportaje se menciona que Carlos Herrera Tello, Alcalde de Zitácuaro, al igual que el Gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, forman parte del grupo político perredista denominado “Foro Nuevo 

                                                           
57 http://noticieros.televisa.com/programas-10-punto-denise-maerker/ 
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Sol” que encabeza Amalia García Medina a nivel nacional, y el actual diputado local, Víctor Hugo Romo 
Guerra, en la Ciudad de México. 

 

 
Cabe recordar que en el mes de septiembre del años 2015, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, instruyó a la Contraloría General capitalina para que investigara un presunto desvío de 46 
millones de pesos por parte de Víctor Hugo Romo, como jefe de la delegación Miguel Hidalgo. Los resultados 
de la misma no se han dado a conocer. 58 
 
Para el Grupo Parlamentario del PRI es muy importante el cuidado, respaldo y fiscalización del trabajo que 
realizan los gobiernos delegacionales, pues estos representan el primero contacto entre autoridad y 
ciudadanía en la capital del país, y en ellos recae una gran responsabilidad. 
 
De acuerdo al artículo 117º del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, las 
Delegaciones tienen competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de gobierno, 
administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, 
promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes. 
 
Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal determina que la Contraloría 
General es la encargada del control y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad.   
 
 
 
El artículo 34 de dicho ordenamiento legal, señala que corresponde a la Contraloría General “conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos. 
 
A su vez, la Ley de Presupuesto Participativo del Distrito Federal, establece en su artículo 1º que su objeto es 
la promoción de la participación ciudadana y el debate de la población en la elaboración, elección, 
seguimiento, control, evaluación y, en su caso, aplicación y/o ejecución, del Presupuesto a proyectos 
específicos en las colonias, pueblos originarios, barrios y, en su caso, regiones del Distrito Federal. 59 
 
En el artículo 37º del mismo ordenamiento legal, se plantea que los recursos del Presupuesto Participativo 
asignados al proyecto o proyectos elegidos y ejecutados, deberán ser ejercidos con eficiencia, eficacia y 
transparencia; mientras que los artículos del 42º al 48º, se especifican las infracciones, sanciones y 
procedimientos de Legitimación de los servidores públicos en este marco. 
 
Ya anteriormente el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República había señalado que, de 
acuerdo con medios periodísticos, la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México mantiene una 
investigación en contra de diversos funcionarios delegacionales que no ejercieron los recursos asignados para 

                                                           
58 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/23/1047380 
 
59 http://www.aldf.gob.mx/media/banners/LeyPresupuestoParticipativo.pdf 
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ejecutar obras o proyectos ciudadanos aprobados en la consulta sobre el Presupuesto Participativo del año 
2015. Es decir, no es un tema asilado. 60  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la necesidad de fortalecer la transparencia y 
rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, que permita recuperar la confianza en las 
instituciones, en nuestros gobernantes y, en general, en los servidores públicos, en beneficio de la población. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una investigación exahustiva para determinar una posible red de 
corrupción en la administración de Víctor Hugo Romo Guerra al frente de la Delegación Miguel Hidalgo de la 
Ciudad de México, durante el periodo 2012-2015, en la contratación de obra con las empresas propiedad de 
Carlos Herrera Tello, actual Presidente Municipal de Zitácuaro, Michoacán. Asimismo, para que en su caso 
presente las acciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 06 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 
 

Atentamente 

 
 
  

                                                           
60 http://www.jornada.unam.mx/2016/07/06/capital/029n1cap 
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34. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas 
públicas en materia de diabetes gestacional. 

 
El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular de la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas públicas en materia de 
diabetes gestacional, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La diabetes gestacional (DMG) es una intolerancia a la glucosa que aparece o se detecta por primera vez 
durante el embarazo. La DMG afecta al menos a 1 de cada 25 embarazos en el mundo.61 
 
La diabetes gestacional tiende a ocurrir tarde en el embarazo, por lo general, alrededor de la semana 24, la 
condición se produce debido a que la acción de la insulina es bloqueada, probablemente por las hormonas 
producidas por la placenta, provocando insensibilidad a la insulina (también conocida como resistencia a la 
insulina). 
 
Dado que la diabetes gestacional normalmente se desarrolla tarde en el embarazo, el feto ya está bien 
formado, pero sigue creciendo. Por tanto, el riesgo inmediato para el bebé no es tan grave como en el caso 
de que la madre tenga diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 antes del embarazo. 
 
Sin embargo, la diabetes gestacional no diagnosticada o inadecuadamente tratada puede provocar que el 
bebé sea mayor de lo normal y que aumente el índice de muertes de madres y niños y de anormalidades 
fetales.  
Una glucosa en sangre mal controlada durante el embarazo puede dar lugar a un bebé con un tamaño 
significativamente superior a la media (una condición conocida como macrosomía fetal), lo que hace que un 
parto normal se convierta en difícil y de riego, pues el recién nacido correrá el riesgo de sufrir lesiones en los 
hombros y problemas respiratorios. Por ello en muchos casos será necesaria una cesárea, poniendo en riesgo 
la salud de la madre, sobre todo en las comunidades de bajos ingresos donde el acceso a una buena atención 
médica es limitado.  
 
Para las mujeres que viven en zonas rurales alejadas, hay riesgo de muerte por parto obstruido y prolongado. 
También existe el riesgo de preeclampsia, una condición en la que la alta presión arterial repentina 
representa un peligro para la salud (y en algunos casos para la vida) de la madre y su bebé. 
 
La diabetes gestacional en las mujeres normalmente desaparece después del nacimiento del bebé, sin 
embargo, las mujeres que han tenido diabetes gestacional tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes 
gestacional en embarazos posteriores y de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida.  

                                                           
61Plan Mundial contra la Diabetes 2011-2021, Federación Internacional de Diabetes, p. 6. 
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Además, los bebés que nacen de madres con diabetes gestacional también tienen un mayor riesgo de 
obesidad y diabetes tipo 2 en la adolescencia o en la edad adulta temprana. 
 
Las mujeres con diabetes gestacional tienen que vigilar y controlar sus niveles de glucosa en sangre para 
reducir al mínimo los riesgos para el bebé.Normalmente, esto se puede hacer mediante la adopción de una 
dieta sana y ejercicio moderado, pero en algunos casos puede ser necesario también administrar insulina o 
medicación oral.  
La diabetes gestacional es común y, al igual que la obesidad y la diabetes tipo 2 está aumentando en todo el 
mundo. El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es alto en las mujeres que han tenido diabetes gestacional. 
La prevalencia de la diabetes gestacional varía ampliamente entre las diferentes poblaciones de todo el 
mundo. 
 
La Federación Internacional de Diabetes estima que 21,4 millones o el 16,8% de los nacidos vivos en 2013 
en el mundo tenían algún tipo de hiperglucemia durante el embarazo. Se estima que el 16% de estos casos 
se deben a la diabetes en el embarazo y requieren un control riguroso durante el embarazo y un seguimiento 
post-parto. El 91,6% de los casos de hiperglucemia durante el embarazo se encuentra en países de ingresos 
medios y bajos, donde el acceso a la asistencia materna es a menudo limitado. 
 
De acuerdo con el estudio Embarazo y obesidad: riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional en la 
frontera norte de México,62en nuestro país, el sobrepeso y la obesidad en mujeres en edad fértil varía del 26 
al 38%, mientras que la prevalencia de DMG es de 9.7 a 13.9% y se presenta más en la región central del 
país. 
 
En nuestro país existen protocolos de diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo, que marcan 
medidas de prevención, detección, tratamiento, vigilancia y seguimiento de las pacientes con DMG, sin 
embargo, se considera necesario el fortalecimiento de éstas políticas públicas, dado el incremento de los 
índices de sobrepeso y obesidad en las mujeres en edad fértil. Aunado a lo anterior se requiere implementar 
acciones que garanticen la debida atención de esta enfermedad en las mujeres embarazadas que habitan en 
las comunidades rurales. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a que fortalezca las políticas 
públicas en materia de diabetes gestacional a través de la promoción de campañas de información acerca 
de los factores de riesgo y las medidas de prevención para las mujeres en edad fértil así como la atención de 
las mujeres embarazadas que desarrollan esta enfermedad, con especial atención en las comunidades 
rurales, con el objeto de garantizar el debido diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo.  
 

Atentamente 
SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 

Senado de la República, a5 de septiembre de 2016. 
 

                                                           
62Gaceta Médica de México, 2014. Diabetes, Obesidad y Síndrome Metabólico.  
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35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar 
una investigación expedita en relación a las irregularidades observadas en la elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, así como en la consulta ciudadana sobre presupuesto 
participativo 2017 en la Ciudad de México, y, en caso de irregularidades, se sancione conforme a derecho. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 
ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA 
INVESTIGACIÓN EXPEDITA EN RELACIÓN A LAS IRREGULARIDADES OBSERVADAS EN LA ELECCIÓN DE 
COMITÉS CIUDADANOS Y CONSEJOS DE LOS PUEBLOS 2016, ASÍ COMO EN LA CONSULTA CIUDADANA 
SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y, EN CASO DE IRREGULARIDADES, 
SE SANCIONE CONFORME A DERECHO. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
La participación ciudadana es un elemento fundamental para el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, en virtud de que permite que los ciudadanos tengan injerencia en la formulación y ejecución 
de las políticas, así como de los programas y acciones de gobierno.  
 
En ello radica la importancia de los mecanismos institucionales de participación ciudadana, tales como: 
Comités Ciudadanos y presupuesto participativo. 
 
Los Comités Ciudadanos (CC) y Consejos de los Pueblos (CP), son órganos de Representación Ciudadana 
integrados por personas elegidas por los habitantes de cada colonia o pueblo. Es un cargo honorífico y tienen 
una duración de tres años. No obstante su labor es muy relevante, porque son los responsables de canalizar 
las demandas de los vecinos, así como de proponer proyectos de mejora comunitaria y dar seguimiento a la 
ejecución de las mismas.63 
 
El presupuesto participativo, es un recurso en el que los ciudadanos deciden a través de una consulta 
respecto a la forma en que se aplicaran en proyectos presentados por los propios ciudadanos. Representa el 
3% del presupuesto asignado a cada Delegación, el cual se distribuirá de manera igualitaria entre las colonias 
o pueblos originarios que conforman la demarcación territorial y se ejercerá de conformidad con los proyectos 
específicos electos.64 
 
El pasado 4 de septiembre de 2016 se instalaron 2 mil 464 casillas para renovar los Comités Ciudadanos o 
Consejos de los Pueblos y para definir el presupuesto participativo 2017.65 
 

                                                           
63 ¿Qué son los Comités Ciudadanos (CC) y Consejos de los Pueblos (CP) 
http://www.iedf.org.mx/sites/estupresupuesto/ccycp.html  
64<http://www.iedf.org.mx/sites/consulta2016/site/index.php?cadena=contenidos/menu/preguntas_frecuentes.php> Consultado 
el 5 de septiembre de 2016. 
65 Pugnas por Comités Ciudadanos, Reporte Indigo < http://www.reporteindigo.com/reporte/df/Iztapalapa-Denuncia-prd-ciudad-
de-mexico> Consultado el 5 de septiembre de 2016. 

http://www.iedf.org.mx/sites/estupresupuesto/ccycp.html
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Durante la jornada electoral se dieron a conocer diversas irregularidades como la compra del voto, padrón 
electoral incompleto (coloquialmente conocido como “padrón rasurado”) y proyectos impuestos por las 
delegaciones, por mencionar los de mayor prevalencia.  
De acuerdo a diversos medios de comunicación, vecinos de las colonias Casas Alemán en la Delegación 
Gustavo A. Madero, recibieron 1 mil 500 pesos por votar a favor de las planillas de Comités Ciudadanos 
cercanas al gobierno delegacional. Cabe señalar, que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) informó que en dicha demarcación se detuvo a una mujer por la comisión de diversos 
delitos electorales, entre los que destaca la compra de votos.66 
 
En delegaciones como Azcapotzalco y Xochimilco se presentó la problemática de padrones incompletos, por 
lo que numerosos ciudadanos no pudieron emitir su voto en virtud de que su nombre no aparecía en la lista 
nominal a pesar de contar con credencial vigente y cumplir los requisitos que la ley establece.67 
 
En la delegación Iztapalapa, se detectó que un proyecto se registró 71 veces en distintas colonias de la 
demarcación, entre ellas: La Planta, Jardines de San Lorenzo, Guadalupe del Moral, Fuentes de Zaragoza y El 
Rosario.  El proyecto fue inscrito en el rubro de “Prevención del Delito” y se trata de la adquisición de un 
gabinete metálico que incluye 2 sistemas: uno de comunicación y otro de seguridad con alarmas de 
emergencia.68 
 
Al cierre de la jornada electoral, la FEPADE reportó 542 denuncias, siendo la delegación Iztapalapa la que más 
reportes presentó con 99; seguida de Cuauhtémoc, 72; Gustavo A. Madero, 69; Coyoacán, 49; Iztacalco, 44; 
y Álvaro Obregón, 40. Cabe destacar que entre las personas denunciadas se encuentran funcionarios de 
distintas delegaciones.69 
En el Grupo Parlamentario del PRI condenamos este tipo de actos que no solo se constituyen como delitos 
electorales, sino que también limitan la participación ciudadana. De la misma manera, lamentamos que lejos 
de fomentar la participación ciudadana en el diseño de propuestas para sus colonias, las autoridades 
delegacionales traten de imponer sus propios proyectos, lo cual resulta contrario al espíritu del presupuesto 
participativo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación expedita en relación a las irregularidades 
observadas en la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, así como en la consulta 
ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 en la Ciudad de México, y, en caso de irregularidades, se 
sancione conforme a derecho. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 6 días del mes de septiembre de 2016.  

Atentamente 

                                                           
66 Dan en GAM $1,500 a votantes, Reforma, Ciudad, p.1, 5 de septiembre de 2016. 
67 Clima, padrón rasurado, acarreo así se inició la Consulta Ciudadana, Página Ciudadana, 
<http://www.paginaciudadana.com/clima-padron-rasurado-acarrero-asi-se-inicio-la-consulta-ciudadana/> Consultado el 5 de 
septiembre de 2016. 
68 Inscriben obras ¡71 veces!, Reforma, Ciudad, p.1, 5 de septiembre de 2016. 
 
69 Ensucian voto vecinal, Reforma, Ciudad, p.1, 5 de septiembre de 2016. 
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36. De la Sen. Andrea García García, 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 que 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 se asignen mayores recursos al sector salud; y se 
exhorta a la Secretaría de Salud a considerar mayor presupuesto para realizar la encuesta nacional de 
epidemiología psiquiátrica en México. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS, A EFECTO DE QUE EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SE ASIGNEN 
MAYORES RECURSOS AL SECTOR SALUD, Y SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONSIDERE MAYOR PRESUPUESTO, PARA 
REALIZAR LA ENCUESTA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA 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 la Organización Mundial de la Salud, la salud mental, es “un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, dicha definición fue 
retomada y plasmada en la Ley General de Salud, en México. 
 
En el mismo sentido, la Ley General de Salud, en nuestro país establece en su Artículo 3º, a la salud mental, 
como materia de salubridad general y dedica el Capítulo VII, del Título Tercero, de la misma, a la Salud Mental, 
con el objetivo de promover de manera prioritaria, la prevención y atención de los trastornos mentales y del 
comportamiento. 
 
Aunado a lo anterior, define la salud mental, en su Artículo 72, párrafo segundo, como “el estado de bienestar 
que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 
afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para 
la convivencia, el trabajo y la recreación.” 
 
Actualmente, el Programa de Acción Específico, de Salud Mental 2013-2018, plantea los siguientes objetivos: 
 

1. Desarrollar acciones de protección y promoción de salud mental, así como detección oportuna y 
prevención de los trastornos mentales.  

2. Fortalecer la cobertura de los servicios de salud mental.  
3. Promover la mejora de atención en los servicios de salud mental.  
4. Coordinar la elaboración e instrumentar Programas Específicos de Intervención en las unidades que 

conforman la red de servicios.  
5. Establecer las prioridades de capacitación y entrenamiento de recursos humanos calificados.  
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GARCÍA 
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Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 6 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 687 
 

 

6. Incidir en la protección de los Derechos Humanos de las y los usuarios de los servicios de salud 
mental. 
 

No obstante lo anterior, el Diagnóstico que se plantea, refiere a datos y estadísticas realizadas hace más de 
una década, como la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, Salud Mental, 2003, por lo 
que se considera necesario que la creación y actualización de políticas públicas enfocadas a la salud mental 
de la población, debe estar fundamentada en datos estadísticas conforme a la evolución demográfica y 
epidemiológica del país. 
 
El acceso, diagnóstico y tratamiento de la salud mental, es uno de los temas más olvidados en nuestro país, 
sin embargo, se debe enfatizar en la necesidad de contar con los datos suficientes y recientes, que ayuden a 
desarrollar los instrumentos jurídicos e implementar las políticas públicas adecuadas  a la realidad de la 
población mexicana. 
 
Para ello, es que se considera oportuno solicitar a la H. Cámara de Diputados, incremente el Presupuesto 
destinado al Sector Salud, para que a su vez, la Secretaría de Salud destine los recursos suficientes, que 
ayuden a realizar en 2017 la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. 
 
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 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara de Diputados, a efecto de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Para el 
Ejercicio Fiscal 2017, se asignen mayores recursos al sector salud, con el objetivo de que se pueda llevar a 
cabo la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud con la finalidad de 
que destine los recursos suficientes para llevar a cabo la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en 
México. 
 

SUSCRIBE 
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37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones conducentes 
para garantizar el abasto de medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital General de 
Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes”, para asegurar el derecho al acceso a la salud de los habitantes de 
la región. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA ENTIDAD, LLEVE A CABO LAS ACCIONES 
CONDUCENTES PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS Y LA INFRAESTRUCTURA MÉDICA 
ADECUADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE JUCHITÁN “MACEDONIO BENÍTEZ FUENTES”, PARA ASEGURAR 
EL DERECHO AL ACCESO A LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes”, es considerado como el segundo nosocomio 
con mayor capacidad y productividad en la entidad, debido a que brinda atención preventiva y de urgencia 
en nueve especialidades, entre ellas las de ginecología, pediatría, cirugía general, oftalmología, nutriología, 
área de Rayos X, laboratorio y puesto de sangrado. 
 
Este hospital, cuenta con 60 camas y diariamente extiende por lo menos 500 consultas; por su ubicación 
geográfica, atiende a poblaciones de al menos 42 municipios de los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. 
A pesar de su importancia, durante la presente administración, se han presentado y agudizado una serie de 
problemáticas y limitaciones para brindar una atención eficaz, eficiente y de calidad. 
Entre estas irregularidades, destacan las siguientes:  
 

 Carencia de utensilios médicos básicos como agujas, vendas, guantes, cubre bocas y gasas.  
 

 Desabasto en alimentos, cancelación de créditos en gasolinas y suspensión en servicios básicos como 
gas doméstico para preparar el alimento de los pacientes. 

 

 Incumplimiento de compromisos por parte del gobierno estatal, referentesa la reparación del 
quirófano y del autoclave que sirve para la esterilización de instrumentos y utensilios médicos.  

 

 Desde el 2011, no ha tenido trabajos de mantenimiento o rehabilitación, por lo que muchas de sus 
áreas se encuentran en condiciones inadecuadas, muestra de ello, es que las camas están en mal 
estado, los equipos de mastografía no funcionan y los reactivos del laboratorio no son suministrados. 

 

 Falta de personal técnico capacitado para el manejo del tomógrafo, el equipo de Rayos X y el 
laboratorio de reactivos. 

 

 Paro de labores constantes, motivadas por la falta de pagos, instalaciones inadecuadas, carencia de 
personal médico capacitado e inconsistencias en las prestaciones laborales. 
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Las irregularidades, limitaciones en la infraestructura hospitalaria, incumplimiento de compromisos por parte 
del gobierno estatal y falta de suministros, se traducen en una mala atención, en problemas laborales y 
prestación ineficiente de cuidados preventivos. 
 
Para los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, resulta preocupante que el nosocomio, brinde 
atención de consulta externa y servicio de laboratorio sin contar con las instalaciones adecuadas, basta 
mencionar las averías de los comprensores del aire acondicionado en el área de quirófano. Esta situación, 
vulnera la posibilidad de recibir una atención adecuada y pone en riego de los habitantes de la región.  
 
Por lo que respecta al desabasto de medicamentos, las familias se ven obligadas a realizar gastos superiores 
a los mil pesos, es decir, sólo en los insumos básicos se ven obligados a realizan gastos importantes durante 
la hospitalización, a ello, hay que sumarle el pago de alimentos que consumirá el enfermo de acuerdo con su 
padecimiento. 
 
Además, larehabilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales presenta retrasos en el cronograma 
de obra, por ello,para dar el servicio se habilitó el área de pediatría encaminado a dichosfines, sin embargo, 
existe hacinamiento y pocas medias de higiene. Es importante destacar que este espacio es crucial para 
recibir a los infantes recién nacidos que necesites cuidados especiales. 
 
Bajo este contexto, los Legisladores del PRI consideramos importante que las autoridades del estado de 
Oaxaca, fortalezcan sus programas de distribución de medicamentos para que se asegure su disposición, en 
el mismo sentido, apremia que la infraestructura hospitalaria sea sometida a esquemas de rehabilitación 
para que el hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes” cuente con espacios adecuados y 
dignos para la atención de los habitantes de la región. 
 
Además de la gravedad intrínseca del asunto que nos ocupa, no podemos omitir que la presente 
administración estatal de Oaxaca, se ha caracterizado por el incumplimiento en la construcción de la 
infraestructura hospitalaria, entre ellos está la ampliación del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” y la 
instrumentación de esquemas de rehabilitación en el Hospital Básico de Comunitario de Acatlán de Pérez 
Figueroa en Tuxtepec. 
 
En el PRI, consideramos imprescindible que se garanticen las condiciones para que se asegure el derecho al 
acceso a la salud de los habitantes en el estado de Oaxaca, que dicho sea de paso, forma es reconocido como 
un derecho humano por el orden jurídico nacional e internacional. Por lo anteriormente expuesto, 
sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero. El Senado de la República, exhorta al titular del gobierno del estado de Oaxaca, para que a través 
de la Secretaría de Salud de la entidad, lleve a cabo las acciones conducentes para garantizar el abasto de 
medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez 
Fuentes”, para asegurar el derecho al acceso a la salud de los habitantes de la región.  
Segundo. El Senado de la República, exhorta al titular del gobierno del estado de Oaxaca, para que presente 
un informe con las acciones que se están instrumentando o se pretenden implementar con el objeto de 
garantizar la infraestructura hospitalaria adecuada y el abasto de medicamentos y suministros médicos en el 
estado de Oaxaca. 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 06 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 
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38. De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al Presidente de la República 
por la invitación a México y la reunión que sostuvo el pasado 31 de agosto con el candidato por el Partido 
Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump; y exhorta al Presidente de la República a 
solicitar la renuncia inmediata de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por sus acciones u 
omisiones en la inadecuada conducción de la política exterior mexicana. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA 

ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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39. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Miguel Barbosa Huerta y Juan Carlos Romero Hicks, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre la 
reunión privada que sostuvo con Donald Trump. 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el 47 aniversario de la inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la 
Ciudad de México.  

Este domingo 4 de septiembre se conmemora el 47 aniversario de la línea 1 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Fue en 1969 cuando los habitantes de esta Ciudad se fascinaron con esta nueva 
forma de transporte, rápida y segura; conformada por 16 estaciones que corrían de 
Zaragoza a Chapultepec con 12 kilómetros 660 metros, aunque el primer recorrido 
fue en el tramo de Insurgentes a Zaragoza. La idea comenzó en 1950, en el tiempo 
cuando los viejos tranvías entrecruzaban la ciudad, el tráfico comenzaba a 
incrementarse y el sistema del autobús no era suficiente para cubrir todas las 
demandas de las personas que vivían fuera de la ciudad. Sin embargo, pese a ser 
también la época de auge del vehículo automotor privado, quedó claro desde 

entonces la importancia de los medios de transporte público. 

En aquel entonces, como hoy, no se trató sólo del viajar en el más moderno sistema colectivo, sino de generar 
condiciones para una movilidad integral, ágil, segura, accesible, sustentable e incluyente, como sinónimo de 
incremento en la calidad de vida de todas las personas. Hoy ya vemos que lamentablemente la gran apuesta 
realizada al automóvil privado no fue la opción para lograrlo; con las consabidas consecuencias, 
congestionamientos viales, contaminación, degradación de la imagen urbana, reducción de la accesibilidad 
y deshumanización de la ciudad. 

Estos trastornos han hecho que la sociedad volteemos a los esquemas de Movilidad Urbana que prioricen la 
no motorizada y el transporte público, como los mecanismos capaces de recuperar inclusión social, reducir 
la desigualdad y vulnerabilidad de las personas, aunado a sus aportaciones en materia energética y 
ambiental. Sin duda, desde antaño auguraba y que no se advirtió así, la importancia que habría de tener por 
sobre el vehículo particular y la necesidad de una reorientación en las políticas públicas para impulsar este 
tipo de modelos de transporte. 

Modelo que también celebro se replique en otros lugares, como en Jalisco, en el que la Zona Metropolitana 
de Guadalajara va por la tercera línea del Tren Eléctrico Urbano. 

Por ello estimados compañeros legisladores, en el marco del 47 aniversario del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, el 4 de septiembre, hago propicia la ocasión, insisto, para reflexionar sobre la necesidad de 
lograr sistemas de transporte público capaces de satisfacer la mayoría de las funciones sociales relacionadas 
con la movilidad de las personas, de una manera eficiente, económica, segura y con menos contaminación y 
consumo de energía y por ende, capaz de ofrecer una opción viable y preferible al automóvil particular. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 4 días del mes de septiembre de 2016. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial de la Higiene. 

“Día Mundial de la Higiene” 

03 de Septiembre  

El término higiene se deriva del griegohygieinósque quiere decir “sano, saludable”, 

que a su vez, se deriva de hygíeia“salud”70. Este último es también el nombre que 

los antiguos Griegos le daban a Higía, la diosa de la curación, la limpieza y la 

sanidad71. En términos modernos, la higiene es un conjunto de conocimientos y 

técnicas que aplican los individuos para el control de factores que ejercen o pueden 

ejercer efectos nocivos sobre su salud, en este sentido, la higiene personal es el 

concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano72. 

 

Muchas enfermedades como las infecciones en las vías respiratorias bajas, la neumonía, el tracoma, la 

sarcoptosis, infecciones de la piel y los ojos y afecciones relacionadas con la diarrea como el cólera y la 

disentería pueden evitarse mediantes buenas prácticas de higiene73. La Organización Mundial de la Salud 

indica que las causas predominantes de defunción en países de bajos ingresos son las enfermedades 

infecciosas: en conjunto, las infecciones de las vías respiratorias bajas, la infección por el VIH/sida, las 

enfermedades diarreicas, el paludismo y la tuberculosis causan casi una tercera parte de las muertes en esos 

países74. La UNICEF calcula que más de la mitad de todas las enfermedades y las muertes en la primera 

infancia tienen como causa los gérmenes que se transmiten por vía bucal a través de la ingestión de alimentos 

o de agua o debido a unas manos sucias. Muchos de estos gérmenes provienen de la materia fecal de seres 

humanos y animales75. La diarrea figura a nivel mundial como la segunda causa de muerte entre niños y niños 

menores de cinco años. Estudios señalan que recientes sugieren que el lavado periódico de las manos con 

jabón en momentos clave puede reducir el número de accesos de diarrea en casi un 50%76.Por otro lado, la 

misma UNICEF calcula que lavarse las manos con jabón puede reducir la incidencia de infecciones 

respiratorias en un 25 por ciento77. A luz de estos datos, las buenas prácticas de higiene toman en un papel 

crucial para la prevención de múltiples defunciones alrededor del mundo.  

 

Por este motivo, el pasado 3 de septiembre se celebró el día mundial de la Higiene.  

Su conmemoración tiene como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de mantener una 

buena higiene personal, en los hogares, en lugares públicos y en los alimentos para evitar diferentes 

                                                           
70 Real Academia Española. Definición de Higienehttp://dle.rae.es/?id=KNL4lwt 
71 Wikipedia. Higía (mitología) https://es.wikipedia.org/wiki/Hig%C3%ADa_(mitolog%C3%ADa) 
72 Wikipedia. Higiene. https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene 
73UNICEF. La Importancia de la higiene. Consultado en línea: http://www.unicef.org/spanish/wash/index_hygiene.html 
74WHO. Las 10 causad principales de defunción en el mundo. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/index2.html 
75UNICEF. La Higiene. Consultado en línea: http://www.unicef.org/spanish/ffl/09/ 
76UNICEF. La Importancia de la higiene. Consultado en línea: http://www.unicef.org/spanish/wash/index_hygiene.html 
77 UNICEF. Lavarse las manos con jabón puede prevenir millones de muertes por enfermedades contagiosas 
http://www.unicef.es/sala-prensa/lavarse-las-manos-con-jabon-puede-prevenir-millones-de-muertes-por-enfermedades-contagio 
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enfermedades78. La clave, según indica la OMS,  para promover la higiene, en especial es lavado de manos 

con jabón, es promover cambios conductuales a través de la motivación, la información y la educación. 

Existen varias maneras de hacerlo; por ejemplo mediante elocuentes campañas de ámbito nacional en los 

medios de comunicación, a través de técnicas de educación entre pares y de lecciones de higiene para los 

niños y niñas en las escuelas, y estimulando a la infancia a que aboguen por la buena higiene entre sus familias 

y comunidades79. 

Ciudad de México a 6 de septiembre de 2016. 

SILVIA GARZA GALVÁN. 

 
  

                                                           
78Palermo Online Noticias. Ciudad Limpia: Día mundial de la higiene. Consultadlo en línea: 
http://palermonline.com.ar/wordpress/?p=54445 
79UNICEF. La Importancia de la higiene. Consultado en línea: http://www.unicef.org/spanish/wash/index_hygiene.html 
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3. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la beneficencia. 
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 05 de Septiembre“Día Internacional de la Beneficencia” 

Según la Real Academia Española la beneficencia es la “acción y efecto de hacer el 
bien a los demás”, también la define como el “conjunto de instituciones y servicios 
de ayuda a los necesitados”80 

Todo esto se resume en “ver el bien del prójimo”, pero ¿Por qué proclamar el día 
05 de septiembre como Día Internacional de la Beneficencia? 

El día 05 de septiembre es el aniversario luctuoso de la ya canonizada, Madre 
Teresa de Calcuta quien dedicó su vida a la ayuda de los más necesitados, 

brindándoles cobijo a los más pobres, comida a los hambrientos y cuidado a los enfermos. 

La ONU decidió establecer este día en honor a ella, debido a su gran labor social a favor de la caridad, jamás 
se rindió a pesar de las dificultades, tal fue su labor que se han registrado milagros hechos por ella después 
de muerta, por ello en fechas recientes se celebró su canonización.81 

Al mirar atrás y ver a figuras involucradas en la beneficencia nos damos cuenta del bien que podemos lograr 
como sociedad, ayudando a los grupos más desprotegidos. 

Pero no solo se trata de figuras, sino también de organizaciones o instituciones, como en el caso de México, 
tenemos la institución de la Beneficencia Pública, quien se encarga de ayudar a las personas en pobreza 
extrema en materia de salud, la Secretaria de Salud se encarga de administrar los bienes a través de la 
Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.82 

La beneficencia además de la salud, también se involucra en otros sectores como son: educación, vivienda y 
protección de las niñas y niños. 

Este reconocimiento del día internacional de la beneficencia es un llamado a todas las organizaciones tanto 
gubernamentales como particulares, a seguir luchando por un mundo mejor, a no dejar de ayudar a los más 
necesitados, es un llamado que debemos de atender cada uno de nosotros, porque el cambio empieza 
individualmente, y si queremos un mundo mejor debemos de trabajar para lograrlo. 

 
Atentamente 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 
 
 
 
 

                                                           
80http://dle.rae.es/?id=5LWZAVg 
81http://www.un.org/es/events/charityday/ 
82http://apbp.salud.gob.mx/contenidos/quienessomos.html 
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4. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. 
 

Día Internacional de la Mujer Indígena 
5 de septiembre de 2016 

 
Desde el año 1983 se rinde homenaje a las mujeres indígenas que dan su vida por 
sus familias, por mantenerlos en las mejores condiciones posibles. Los pueblos 
indígenas son comúnmente los que más carecen de recursos económicos, y por 
este motivo son desamparados y discriminados por algunos sectores de la 
sociedad. 

Según la ONU existen 370 millones de indígenas, que forman alrededor de 5.000 
poblaciones indígenas en 70 países del mundo y han estado sometidas a la 
opresión, exclusión de los procesos de toma de decisiones, marginación, 
explotación, asimilación forzosa y represión cuando han tratado de luchar por sus 
derechos y por mejorar su calidad de vida.  

Las mujeres indígenas además viven en cierta desventaja respecto a los hombres de los pueblos indígenas, 
con los que conviven, ya que su principal papel se desempeña en las labores del hogar y en el campo, donde 
rara vez pueden participar en las decisiones importantes, además de que su participación en la vida social, 
política o comunitaria es inexistente. 

Aunadoa lo anterior, se agrava con el factor del cambio climático ya que las estadísticas refieren que el 43% 
de las personas que trabajan en agricultura son mujeres y son generalmente de comunidades indígenas y 
rurales, en América latina se tienen 48 millones  de mujeres que viven en el campo, pero sin embargosolo el 
30% de ellas poseen tierras agrícolas y apenas el 5% tiene acceso  a la asistencia técnica en el mundo, no 
todas tienen acceso a la  tierra  y menos aún al agua que es un líquido vital para vivir. 

También enfrentan problemas para acceder a los créditos, a  la capacitación, a la educación, a los servicios 
básicos, muchas de ellas sufren discriminación, no tienen acceso a la salud o a los alimentos necesarios, 
independientemente que este legislado o no en cada uno de los países, es una situación que se repite en 
gran parte de América Latina. 

La variación en el clima, dificulta la producción de sus alimentos, que ponen en riesgo la seguridad alimentaria 
no solo de las mujeres indígenas sino también de toda su familia, principalmente son productoras de bovino 
caprinos, porcinos, conejos y en cuanto a cultivos el maíz, frijol, hortalizas, los cuales son consumos 
cotidianos de su dieta diaria. 

Pero el papel de las mujeres indígenas es muy importante, ya que gracias a ellas perduran las costumbres 
que hacen que los pueblos indígenas sobrevivan, sobre todo su cultura, que es muy rica y se la transmiten a 
sus descendientes. Son el gran pilar de la familia, porque toda su vida la entregan principalmente al cuidado 
de los hijos. 

Existen programas de apoyo gubernamentales federales y son esenciales, ya que mediante el financiamiento 
se favorece y facilita  las innovaciones tecnológicas que les permiten incrementar la productividad, sin 
embargo faltan oportunidades para las mujeresindígenas para acceder al beneficio del presupuesto federal 
destinado al financiamiento para dichas innovaciones tecnológicas, ya que algunas no poseen tierra que sea 
de su propiedad.  
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Aún queda mucho por hacer, las autoridades y la sociedad en general tiene un llamado para poder mejorar 
las condiciones de vida de las mujeres indígenas en el mundo.  

Derechos específicos de las mujeres indígenas: 

 Derecho al respeto de la identidad cultural del pueblo al que pertenecen. 
 Derecho a su identificación como integrante de un pueblo indígena específico. 
 Derecho a no ser asimiladas ni obligadas a aceptar prácticas culturales ajenas y que atenten contra 

su propia identidad cultural. 
 Derecho a modificar costumbres y tradiciones sociales, culturales, económicas que dañen o afecten 

su dignidad. 
 Derecho a recuperar, como integrantes de un pueblo indígena, ciertas prácticas y tradiciones que las 

favorecen y dignifican como mujeres. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de septiembre de 
2016. 

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de la beneficencia. 
 

Día Internacional de la beneficencia 
5 de Septiembre 

 
 
Los actos de bondad y generosidad que no esperan recompensa, y otras 
expresiones de solidaridad mundial nos ayudan en nuestro objetivo común de vivir 
juntos en armonía y construir un futuro en el que reine la paz para todos. 
 
La beneficencia, como las nociones de voluntariado y filantropía, constituye una 
verdadera vinculación social y contribuye a la creación de sociedades inclusivas y 
más resistentes. La beneficencia puede aliviar los peores efectos de las crisis 
humanitarias, complementar los servicios públicos de atención de la salud, la 
educación, la vivienda y la protección de la infancia. Ayuda a la promoción de la 
cultura, la ciencia, el deporte y la protección del patrimonio cultural y natural. 
También promueve los derechos de los marginados y de los desfavorecidos y 

difunde el mensaje de la humanidad en situaciones de conflicto. 
 
El Día Internacional de la Beneficencia fue establecido con el objetivo de sensibilizar y movilizar a las 
personas, a las organizaciones no gubernamentales y a los grupos interesados de todo el mundo para ayudar 
a los demás a través de actividades voluntarias y filantrópicas. 
 
La fecha, 5 de septiembre, fue elegida para conmemorar el aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa 
de Calcuta, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 «por el trabajo realizado en la lucha por superar 
la pobreza y la angustia, lo cual constituye una amenaza para la paz». 
 
La beneficencia desempeña un papel importante en la labor de las Naciones Unidas y sus organismos. Puede 
adoptar múltiples formas: desde la aportación voluntaria de tiempo y conocimientos, hasta las simples 
donaciones económicas o en especie realizadas por particulares, empresas o fundaciones filantrópicas. Sea 
cual sea su forma, una generosidad y bondad de esa índole, que no busca beneficios económicos, puede 
marcar una gran diferencia en el bienestar de las personas. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 06 DE SEPTEIMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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6. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
la Batalla de Juchitán.  

 
El que suscribe Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la 
República, para celebrar el CL aniversario de la Batalla de Juchitán, donde el ejército 
republicano venció a las tropas invasoras francesas. 

EFEMÉRIDE DEL CL ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE JUCHITÁN, DONDE EL EJÉRCITO 
REPUBLICANO VENCIÓ A LAS TROPAS INVASORAS FRANCESAS.  

5 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

Tradicionalmente y normalmente, cuando hablamos de efemérides nos referimos a un 
punto de la historia nacional o un tema conocido y reconocido por todos, pero en esta 

ocasión me voy a referir a un acontecimiento de mi patria chica, una pequeña historia que fue la chispa que inició una 
serie de sucesos, que a mediados del siglo XIX nos hizo verdaderamente independientes y se comenzó a forjar el Estado 
mexicano que hoy disfrutamos todos. 

Me estoy refiriendo a una gloriosa batalla, ocurrida el 5 de septiembre de 1866, donde el pueblo de Juchitán, en el Istmo 
de Tehuantepec, junto con los vecinos de sus pueblos circunvecinos, entre ellos El Espinal, de donde soy originario, 
derrotó al hasta entonces invencible ejército imperialista francés, el cual, tres años atrás había tomado la capital 
mexicana. 

Este año celebramos el sesquicentenario de lo que conocemos como la Batalla de Juchitán. Es una historia poco 
conocida ante el inmenso fulgor de la victoria del 5 de mayo de 1862, en la Batalla de Puebla, o  la toma de Querétaro, 
pero es también una gesta heroica, junto con las batallas de Miahuatlán y La Carbonera, en Oaxaca, donde, 
parafraseando al ilustre general Ignacio Zaragoza, “las armas nacionales se cubrieron de gloria”83 

No fue una batalla más de las muchas en la lucha contra el imperio francés, como tampoco esa fue una guerra común, 
todos lo sabemos porque lo hemos estudiado en nuestras escuelas. Era el ejército más poderoso sobre la tierra y el 
batallón derrotado en el Istmo de Tehuantepec, en su nombre llevaba la penitencia: se llamaba La Cola del Diablo, 
compuesto de soldados franceses (zuavos), tiradores húngaros y tropas de conservadores mexicanos. 

Esa batalla es el ejemplo claro de cómo un pueblo alzado en armas es invencible ante la adversidad. Por eso, hoy, desde 
esta tribuna, hago un reconocimiento a mis ancestros, como estoy seguro, el Pleno de la Cámara también así lo 
reconoce, para dar una muestra de nuestro agradecimiento a los hombres y mujeres que nos permitieron tener una 
patria libre. 

Ahí, en las llanuras del Istmo, vimos comenzar lo que ahora ha comenzado a florecer en la equidad de género. La Batalla 
de Juchitán fue ganada por los soldados juchitecos y los pueblos del Istmo, pero detrás estuvo el impulso, la voluntad y 
la fuerza de las mujeres juchitecas, que además de inflamar el ánimo de sus hombres también tomaron las hondas y 
piedras, para enfrentar con lo que tenía a las hordas invasoras. 

Ahí estuvieron las mujeres del Istmo de Tehuantepec, esas indómitas matronas que han sido reconocidas por propios y 
extraños por su coraje y  recio espíritu para defender a los suyos,  así como el honor de su pueblo y su gente. 

No en vano, Elena Poniatowska describe a las mujeres de hoy, como lo fueron sus ascendientes. Dice ella: “Tienen las 
juchitecas un carácter y un temperamento muy recios y, a diferencia de otras regiones en que las mujeres se hacen 
chiquitas y lloran, en Jalisco, en el Bajío, en el Distrito Federal, no, ellas no, nada de abnegadas madrecitas mexicanas 

                                                           
83 KORIAT, Anna Eugenia. Protagonistas de la Batalla del 5 de Mayo de 1862,Edición Trilingüe, EditorRodrigo Fernández 
Chedrahui. P 52. 

 
 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 6 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 713 
 

 

anegadas en llanto, en el Istmo se imponen con los olanes blancos de su tocado, el tintinear de sus alhajas, el relámpago 
de oro de su sonrisa."84 

Y fueron ellas, en la madrugada del 5 de septiembre de 1866, cuando el desánimo cundía entre las tropas irregulares 
de la república, en la voz de TonaTaati, nuestra inolvidable Petrona Esteva, la que incitó al triunfo con la arenga que 
pudo estar en boca de una romana en la época clásica: “¿Qué dicen pues? —les dijo a los soldados—, ¿qué no les 
ganaron en Puebla? Si tienen miedo, préstennos las armas, pónganse nuestras enaguas y verán si los derrotamos o no”, 
o como se dice en mi lengua materna: “¿Xhinaatu pue, ñe cadi magudiiñetulaacabe Puebla la? Pacadxibitu, 
lataneexquibatucalaadu, nelagaacuxpizudidu, ti gu’yatupazaguiñenulaacabe o co’”.85 

Lo que siguió lo sabemos todos en el Istmo de Tehuantepec: el arranque, el coraje, la victoria y el honor de la república 
recuperado en los pantanos de Biahuido’, con tres cañones que sirvieron para la siguiente batalla y triunfo de 
Miahuatlán y luego la de La Carbonera, y hasta hoy se exhiben en Juchitán, Oaxaca. 

Ahí destacaron, de, Juchitán, Albino Jiménez, “BinuGada”; Anastasio Castillo, Rufino Pineda, Pedro Gallegos, Mariano 
Martínez, Albino y Felipe López Lena. De los pueblos vecinos se recuerda a Primo y Norberto Rasgado, de Ixtaltepec; 
Marcos y Amós Matus, y Francisco Cortés, de San Blas Atempa; Ortega y Benítez de El Espinal; el dominico Fray Mauricio 
López, de Ixtepec; Crisóforo Canseco, de la ciudad de Oaxaca; Benigno y Zabulón Cartas, de Tehuantepec; y el 
chiapaneco Francisco “Pancho” León, comandando a los vecinos de Chicapa.  

En la batalla del 5 de septiembre de 1866 también participaron las mujeres de Juchitán, entre ellas las hermanas María 
Inés, Rosalía, Patricia y Simona Robles, Paulina Vázquez, María Tachu’ y Petrona Esteva “TonaTaati’”. 

Hoy, mis ancestros son recordados en la actualmente Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con una escultura de 
estilo contemporáneo, con una bella águila junto a la figura de Benito Juárez; a la derecha se rinde culto a la agricultura 
y la antorcha simbolizando la libertad; del lado opuesto, se representa a la familia y a la educación. Al frente, en su base, 
los dos cañones de la guerra. 

El monumento conmemora la unión de los pueblos. En esa fecha, aunque algunos de la élite de la entonces cabecera 
distrital de Tehuantepec, junto con sus simpatizantes, combatieron al lado de los franceses, no es menos cierto que los 
barrios de Tehuantepec, la gente común, se enroló en esa batalla a favor de las fuerzas de la república y se coronaron 
de gloria. 

En estos 150 años de esta memorable batalla, donde participaron pueblos indígenas de Juchitán, El Espinal, Unión 
Hidalgo, Ixtaltepec, Shihui y San Blas Atempa —estos dos últimos, entonces barrios de Tehuantepec—, la rememoramos 
y celebramos, como ejemplo para las futuras generaciones, para que todos sepamos que, cuando por la patria se lucha, 
no hay obstáculos insuperables. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los seis días del mes de septiembre de 2016. 

ATENTAMENTE 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

 
  

                                                           
84Poniatowska, Elena, Luz y Luna, las Lunitas, México, Txalaparta, 2001, p 184. 
85Tradición oral y Martínez López, Aurelio, coronel de infantería Diplomado en Estado Mayor. Historia de la intervención 
francesa en el estado de Oaxaca (años de 1864 a 1866) Centenario de epopeyas gloriosas. Combates de Juchitán, 
Miahuatlán, La Carbonera y toma de Oaxaca, México, D. F, s/e, 1966, p. 86.  
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7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. 

 
Día Internacional de la Mujer Indígena 

5 de Septiembre 
 
El cinco de septiembre del año 1782 fue asesinada la heroína indígena Amaica, 
Bartolina Sisa, aguerrida mujer que se opuso a la dominación y la opresión de los 
conquistadores españoles en la zona andina del Ayllu. Su asesinato es muy 
recordado tanto por la brutalidad (fue descuartizada) como por lo que representó 
su lucha.  

 
En honor de Bartolina se creó el Día Internacional de la Mujer Indígena, el cual se 
ha venido celebrando cada cinco de septiembre (día de su muerte) desde el año 

1983 y el cual es particularmente observado en los países de la región andina como Bolivia, Perú, Chile y 
Argentina. 
 
La mujer indígena, demuestran los registros históricos, ha sido doblemente relegada, por una parte ha sufrido 
violencia de género y por otra lleva el peso de su condición indígena. La celebración del día de la mujer 
indígena busca hacer un llamado a las autoridades y las sociedades en general para que aseguren mejores 
condiciones para las pertenecientes a este sector poblacional. 
 
Como dato, vale saber que tan sólo en México vivían, en 2005, 3 millones 52 mil 138 mujeres indígenas, de 
acuerdo al Censo poblacional de ese año, y sus condiciones distan mucho de lo ideal.  
 
La lucha para que los pueblos indígenas obtengan los mismos derechos que las demás personas es incesante 
y perdurará hasta que sean conseguidos. Por ello este día sirve para enseñar al mundo la situación de estas 
poblaciones y como reclamo para que los gobiernos se conciencien de cómo viven estas personas y se acaben 
las exclusiones y tengan los mismos derechos y oportunidades de vivir y desarrollarse en el mundo como 
cualquier otro ciudadano.  
 
La lucha también se dirige hacia la mejora de vida de las mujeres indígenas para que puedan gozar de libertad 
y vivan como cualquier otra mujer en cualquier parte de la tierra.  

 
ATENTAMENTE 

 
MARTES 06 DE SEPTEIMBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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8. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Mujer Indígena. 
 

 
El que suscribe Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 87 numeral 3 del 
Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con 
motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena 

 
EFEMÉRIDE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA 

5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
Durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América 
reunido en Tihuanacu (Bolivia) el 5 de septiembre de 1983, se instauró el Día 

Internacional de la Mujer Indígena, en honor de Bartolina Sisa, quien fue brutalmente asesinada el 5 de 
septiembre de 1782.86 
 
Bartolina Sisa nació el 24 de agosto de 1753 en la comunidad Sullkawi del Ayllu en Bolivia, originaria del 
pueblo Aymara, y junto a sus padres que se dedicaban al comercio de la hoja de coca, pudo vivir en carne 
propia los atropellos que soportaban las poblaciones indígenas de la época. 87 
 
Los aimaras o Aymaras, son un grupo étnico indígena de las regiones de los Andes y del altiplano de América 
del Sur, donde viven cerca de dos millones de personas, repartidos en Bolivia, Perú y Chile.88 
 
La cultura Aimara ha existido en los Andes, por más de 2000 años, la región donde floreció la cultura Tiwanaku 
(conocida como Cultura Tiahuanaco) fue conquistada durante el reinado del inca Huayna Capac (1483-1523).  
 
El idioma aymara, sobrevive todavía hoy en un grupo pequeño en el centro del Perú.89 
 
De esta gran cultura, era originara Bartolina Sisa quien se casó con el caudillo Tupac Katar,  y juntos con Túpac 
Amaro II y su esposa Micaela Bastidas, organizaron la resistencia indígena de los pueblos andinos contra el 
yugo español en el Cuzco, Perú.  
 
Una vez que estalla la insurgencia aymara-quechua, Bartolina asume un papel de liderazgo, por lo que fue 
jefa de batallones indígenas, logrando armar un batallón de guerrilleros indígenas. La importancia de 
Bartolina, llegó al punto de que Tupac Katari no emprendía acción alguna, sin antes consultarlo con ella90. 
 
En mayo de 1781, el ejército aymara pretende tomar La Paz, y en una de las batallas fue atrapada por el 
general realista, Sebastián Segurola,  y condenada con la siguiente sentencia: 

                                                           
86http://www.upcnsfe.com.ar/nota/18902-5-de-septiembre-Dia-Internacional-de-la-Mujer-Indigena., (consultado 5-
09-2016) 
87http://www.ivermujeres.gob.mx/2015/09/05/dia-internacional-de-la-mujer-indigena/, (consultado 05-09-2016) 
88http://www.historiacultural.com/2012/05/cultura-pueblo-aymara.html, (consultado 5-09-2016) 
89idem 
90http://educacionsantacruz.gov.ar/images/EIB/material_para_docentes/MEIB_5_de_Septiembre_Dia_Internacion
al_de_la_Mujer_Originaria.pdf, (consultado 05-09-2016) 
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http://educacionsantacruz.gov.ar/images/EIB/material_para_docentes/MEIB_5_de_Septiembre_Dia_Internacional_de_la_Mujer_Originaria.pdf
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“ A Bartolina Sisa Mujer del Feroz Julián Apaza o Tupaj Catari, en pena ordinaria deSuplicio, que sea 
sacada del Cuartel a la Plaza mayor atada a la cola de un Caballo, conuna soga al cuello y plumas, un 
aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano yconducida por la voz del pregonero a la Horca 
hasta que muera, y después se clave sucabeza y manos en Picotas con el rótulo correspondiente, para 
el escarmiento público enlos lugares de Cruzpata, Alto de San Pedro, y Pampajasi donde estaba 
acampada ypresidía sus juntas sediciosas; y después de días se conduzca la cabeza a los pueblos 
deAyo-ayo y Sapahagui en la Provincia de Sica-sica, con orden para que se quemendespués de un 
tiempo y se arrojen las cenizas al aire, donde estime convenir”.91 

 
Finalmente, Bartolina Sisa fue torturada, ahorcada y descuartizada, tal como se lee en la sentencia.92 
 
Al igual que Bartolina Sisa, muchas mujeres indígenas han ofrendado sus vidas en las luchas de liberación de 
sus pueblos, contra el racismo y la exclusión étnico-cultural. La sobrevivencia de muchos pueblos y sus raíces, 
en la actualidad, le debe mucho a la tenacidad de la mujer indígena, ya en el campo o la ciudad, donde 
desempeñan un papel primordial contra la pobreza y la exclusión étnica, son portadoras de la herencia 
cultural de sus pueblos, por lo que la lucha de Bartolina es un referente de la gran aportación de las mujeres 
indígenas a la cultura mundial. 
 
En nuestro país, la Constitución Política reconoce en su artículo 2° la composición pluricultural de la nación 
“sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, y en la fracción V del propio artículo señala: 
 
“Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo…favorecer su educación y su participación 
en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria”. 
 
Nuestra Carta Magna, incorpora así en su contenido el reconocimiento a la participación de las mujeres 
indígenas en nuestra identidad cultural. Por lo que es prudente apuntar que el camino hacia la igualdad, en 
nuestro país, pasa necesariamente, por el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos y las 
mujeres indígenas, quienes han sido protagonistas de los procesos de cambio en la relación de sus pueblos 
con los Estados. 
 
Por ello, me permito citar el siguiente poema: 
 

Poema a la Mujer Indígena. 
  

Soy el fuego del tiempo, 

el pilar interminable que ha aguantado a muerte 

el sostenimiento de una raza invencible, 

soy la estrella que ha guiado a hombres perdidos, 

                                                           
91http://educacionsantacruz.gov.ar/images/EIB/material_para_docentes/MEIB_5_de_Septiembre_Dia_Internacion
al_de_la_Mujer_Originaria.pdf, (consultado 05-09-2016) 
92Iver mujeres, idem 

http://educacionsantacruz.gov.ar/images/EIB/material_para_docentes/MEIB_5_de_Septiembre_Dia_Internacional_de_la_Mujer_Originaria.pdf
http://educacionsantacruz.gov.ar/images/EIB/material_para_docentes/MEIB_5_de_Septiembre_Dia_Internacional_de_la_Mujer_Originaria.pdf
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soy la madre de diez mil niños moribundos, 

soy el fuego del tiempo… 

“Soy una Mujer Indígena” 

(Anónimo)93 

 

Por el reconocimiento a sus derechos a propósito de este Día Internacional, hago un llamado  a mis 
compañeros del Senado de la República para que se trabaje en: 

 Reducir de la brecha de acceso a la educación y a la salud de las mujeres indígenas. 

 Respeto a su derecho de identidad cultural. 

 Derecho a no ser asimiladas y obligadas a aceptar prácticas culturales ajenas a su identidad cultural. 

 Propiciar que participen como líderes en todos los procesos políticos comunitarios, estatales y 
nacionales. 

 Derecho a recuperar sus tradiciones y prácticas comunitarias que propicien su dignificación. 

 Lograr que las mujeres indígenas tengan un papel preponderante en la protección y transmisión de 
sus lenguas, culturas, identidades y cosmovisión de sus pueblos. 

 Promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. 
 

El Día Internacional de la Mujer Indígena nos permite reflexionar en torno a las tareas pendientes que 
tenemos con  nuestros pueblos originarios, es un llamado a nuestro gobierno y a la sociedad en general, para 
responder a las poco más de 3 millones 787 mil mujeres indígenas que tenemos en México. 

Por todo lo anterior, los invito en este día a seguir trabajando para favorecer mediante políticas incluyentes 
a nuestros pueblos originarios.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los seis días del mes de septiembre de 2016. 
 

ATENTAMENTE  
 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
 
  

                                                           
93http://www.upcnsfe.com.ar/nota/18902-5-de-septiembre-Dia-Internacional-de-la-Mujer-Indigena., (consultado 
05-09-2016) 
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9. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza. 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del ciento cincuenta y cuatro aniversario luctuoso 
del General Ignacio Zaragoza.  

Parte esencial de la fortaleza e identidad nacional está depositada en las grandes hazañas de mujeres y 
hombres que gradualmente hicieron posible la construcción de un México de derechos, libertades, 
igualdades e instituciones democráticas. Entre estos personajes, destaca el General Ignacio Zaragoza, quien 
falleció el 8 de septiembre de 1862.  

 
A 154 años de su sensible deceso, recordamos al notable prócer de la patria que nació el 24 de marzo de 
1829 en la Bahía del Espíritu, Texas (cuando todavía pertenecía a México) y que trascendió en el tiempo por 
ser artífice de uno de los pasajes más emblemáticos en la historia de nuestro país: La Batalla de Puebla del 5 
de mayo de 1862.  
 
Para ponderar la trascendencia de su aniversario luctuoso, es oportuno llevar a cabo una breve pero 
sustancial remembranza de las principales etapas en la vida del General Zaragoza, hombre que desde sus 
primeros años dejó de manifiesto su compromiso con la defensa de la Soberanía y la autodeterminación.  
 
En atención a dicha convicción, en 1853 se alistó como sargento en Nuevo León, en la Guardia Nacional, y 
posteriormente se incorporó al ejército regular como capitán. En esta etapa, sobresalen sus contribuciones 
para que en 1854, Juan Nepomuceno Álvarez proclamara el Plan de Ayutla, cuyo objetivo consistió en 
terminar con la dictadura de Antonio López de Santa Anna.   
 
En 1857, fue determinante para que la Constitución pudiera ser promulgada a pesar de la negativa de Ignacio 
Comonfort. Aunque tuvo una trayectoria breve, rápidamente fue considerado como uno de los jefes militares 
liberales más sobresalientes de la época.  
 
En la Guerra de Reforma, sobresale que en 1859 derrotó en Querétaro a Tomás Mejía; fue responsable del 
ejército en Guanajuato; y se impuso a Miguel Miramón en Silao, Guanajuato, y a Leonardo Márquez en las 
Lomas de Calderón. Y por supuesto, su intervención en la batalla de Calpulalpan, en el Estado de México el 
22 de diciembre de 1860, donde los conservadores fueron derrotados definitivamente, lo que representó el 
fin de esta etapa.  
 
En abril de 1861, el entonces Presidente de la República Benito Juárez García lo designó como Ministro de 
Guerra, meses más tarde, con la invasión francesa, Zaragoza se integró al campo de batalla al ser nombrado 
para dirigir el Ejército de Oriente, al que se le unieron cientos de indígenas zacapoaxtlas. Al lado de siete mil 
hombres, el General Zaragoza combatió a invasores y conservadores por igual. 
 
Durante su combate contra las fuerzas francesas que pretendían imponer a Maximiliano de Habsburgo, 
sobresale que en abril de 1862 dirigió las tropas que hicieron frente a las fuerzas invasoras en las Cumbres 
de Acultzingo, impidiendo su incursión a la ciudad de Puebla. Este capítulo constituye el punto máximo en su 
breve pero sustancial trayectoria como ferviente defensor de la Soberanía Nacional.  
 
En la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, no sólo quedaron de manifiesto las múltiples virtudes del 
General Zaragoza, sino que además se registró un hecho que da constancia del gran valor de los mexicanos. 
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Con una notable capacidad de mando, valor y liderazgo, Zaragoza dirigió a las tropas que mostraron al 
mundo, la fortaleza de nuestro país.  
 
Cómo no recordar aquella frase emblemática:”Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero 
vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria”. 
 
A partir de una brillante estrategia, las fuerzas armadas derrotaron al ejército más poderoso de aquella 
época, por ello, es atinado decir que con la Batalla de Puebla: “las armas nacionales se han cubierto de gloria. 
Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza”.  
 
En contraste al momento de gloria que representó la Batalla de Puebla, el 8 de septiembre de 1862, el 
General Zaragoza sucumbió ante la fiebre tifoidea, dejando un legado que reviste por su amplia visión, 
determinación y convicción en la búsqueda permanente de un México más justo e igualitario.  
 
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, es incuestionable que el General Ignacio Zaragoza, 
ocupa un lugar importante en la historia de México, por ello, recordamos con respeto y admiración a este 
verdadero héroe nacional que hizo lo que parecía imposible.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
LAS COMISIONES DE ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y ASUNTOS FRONTERIZOS SUR 

INVITAN A LAS 

"Audiencias Públicas, la Protección de los Derechos de Infancia Migrante en México; Retos Legislativos", 
que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre a las 9:30 horas, en el Salón de la Comisión Permanente. 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Convocatoria a la Décima tercera reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, que se realizara el próximo 
día miércoles 07 de septiembre a las 17:00 horas, en la sala 4, piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado 
de la República. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

Convocatoria y el orden del día relativas a la Decimotercera reunión de trabajo de este órgano colegiado, 
dicha reunión se realizará el jueves 08 de septiembre del año en curso, a las 09:00 horas, en la sala 1, 
ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
día miércoles 28 de septiembre a las 17:00 horas, en la Sala 1, ubicada en el PB del edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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