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PROPOSICIONES 

 
1. 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. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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3. 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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al titular del ejecutivo estatal de Zacatecas y a actores 
y partidos políticos a mantenerse al margen de la legalidad y legitimidad ante las controversias judiciales 
del proceso electoral 2015-2016 de ese estado. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DE ZACATECAS, ACTORES Y PARTIDOS 
POLÍTICOS A MANTENERSE AL MARGEN DE LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD ANTE 
LAS CONTROVERSIAS JUDICIALES DEL PROCESO ELECTORAL 2015-2016 DE 
ZACATECAS COMO LO ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LEYES FEDERALES Y ESTATALES APLICABLES EN LA 
MATERIA, A FIN DE QUE SE RESPETE EN TODO MOMENTO LA VOLUNTAD 
SOBERANA DEL PUEBLO ZACATECANO 
 
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 

El ejercicio de la democracia no debe ser solamente un ideal, su desarrollo debe llevar consigo 
procedimientos y principios que fortalezcan la credibilidad en los organismos e  instituciones, la cual día con 
día se ha ido perdiendo. Hoy más que nunca en México se requiere de acciones, por parte de las autoridades 
electorales, que recobren la confianza de la ciudadanía.  

Las elecciones en el proceso electoral 2015-2016 en Zacatecas, mostraron una  vez más la injerencia de 
actores políticos, antes, durante y después de la jornada electoral existieron conductas que mancharon el 
proceso electoral, se comprobó, contrario a lo que establece el inciso a) del artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que la democracia no es un sistema de vida, sencillamente no existe 
un pleno respeto a la estructura jurídica. Se explicará porque.  

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión pública de seis de marzo del presente año 
determinó cancelar el registro al candidato de Morena a Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, con base en el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización de ese instituto nacional; esto se 
dio con la resolución INE/CG180/2016. 

Por tal razón, se presentó juicio para la protección de los derechos político electoral del ciudadano ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; dicha instancia le regresó el registro 
al Candidato mediante los expedientes SUP-JDC-1521/2016 Y SUP-RAP-198/2016.                         

Por si lo anterior fuera poco, previo a las elecciones del 5 de junio, se realizó una “campaña negra” en contra 
del candidato de Morena a la gubernatura del Estado de Zacatecas, en la cual, a través de mediosde 
comunicación televisivos e impresos, se realizó la campaña de desprestigio y desacreditación, acusándolos 
de diversas violaciones a ley y nexos con el crimen organizado, sin que existiera prueba alguna de tales 
afirmaciones; ante tal atropello las instituciones en la materia no realizaron acción alguna. 
 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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A pesar de los atropellos, vicios y actos de corrupción, Morena logró ser segunda fuerza electoral en el Estado, 
uno de los triunfos más significativos fue ganar la Presidencia Municipal de Zacatecas por 19, 248 votos, los 
cuales se lograron a base de trabajo.  
 
Sin embargo, el partido en el poder impugna la elección, con el argumento de supuestos actos anticipados 
de campaña por parte de la candidata Soledad Luévano Cantú; dichas violaciones no se acreditaron de 
manera objetiva y material. Paradójicamente el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, el 4 de 
julio con número de expediente TRIJEZ-PES-041/2016 decidió anular la elección, esto ante una clara 
intervención de los poderes estatales.  
 
Ante tal agravio, dicha resolución se impugnó en la Sala Regional de Monterey, dicha instancia hizo circular 
un dictamen días antes entre los magistrados electorales solo esperando su calendarización para la 
presentación y aprobación correspondientes. 
 
El texto original decía lo siguiente:  

PRIMERO. Se acumula el juicio SM-JDC-244/2016 al diverso SM-JRC-71/2016, por ser éste el 
primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional. Por tanto, agréguese 
copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.  
SEGUNDO. Se revoca  la sentencia impugnada.  
TERCERO. Se confirma  el cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de 
integrantes del ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, así como la expedición y entrega de la 
constancia de mayoría a la planilla postulada por MORENA, así como la asignación de 
regidurías de representación proporcional realizada el doce de junio por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. NOTIFÍQUESE 

  
Sin embargo, y de manera sorprendente un día antes de su presentación en el Pleno de la Sala Regional de 
Monterrey, se cambiaron los resolutivos y con ello, tumbaron la elección municipal de Zacatecas que ganó 
Soledad Luévano Cantú.  
 
De esta manera se consolida una vez más un episodio de injusticia y de fallo de las autoridades electorales, 
en favor de la ilegalidad y la corrupción. Dentro de esta tesitura, funcionarios de la Administración Pública, 
también han intervenido en la situación política de Zacatecas, influyendo en gran parte en las decisiones de 
los ciudadanos; de seguir así, no tendría caso seguir celebrando elecciones, pues están son solo protocolarias, 
tan sencillo seria regresar a un autoritarismo en donde la voluntad popular no es respetada.  
Lo más preocupante de estos actos son los indicios que han sido denunciados públicamente sobre la posible 
intromisión de gente del gobierno tanto local como Federal mediante el uso de programas sociales, entrega 
de recursos hasta la presión en los magistrados electorales para cambiar se decisión. 
 
Como consecuencia de la decisión de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral, militantes de 
MORENA mostraron su inconformidad y tomaron el Congreso de Zacatecas exigiendo el cese a represiones 
y la no intromisión por parte de funcionarios del gobierno Estatal y Federal.  
 
De todos estos actos, resulta preocupante que poco a poco se sientan las bases de un nuevo autoritarismo 
compartido, lo grave es que ahora se legitiman en las elecciones y la división de poderes para imponerse. 
Antes era sólo un partido, ahora son dos o tres institutos políticos, pero finalmente son unos cuantos y no la 
voluntad de las mayorías las que deciden el rumbo de este país, y el pueblo de Zacatecas lo sabe. 
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Norberto Bobbio señalaba que “El correcto funcionamiento del régimen democrático solo es posible en el 
ámbito del gobierno de las leyes, contrapuesto al gobierno de los hombres. Eso posibilita un control de las 
decisiones políticas, donde el individuo es tomado en consideración en su rol de ciudadano”. 
 
Principio que a muchos se les ha olvidado, porque no respetan, en este sentido es necesario que el Senado 
de la República haga un llamado al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Zacatecas a fin de que se 
mantenga al margen de la legalidad y no intervengan en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial con el objeto de garantizar la división de poderes, la autonomía de la autoridad judicial en materia 
electoral.  
 
La legalidad y la imparcialidad deben ser los principios  que brinden certeza y confianza en los procesos 
electorales, en primer lugar garantizan que las reglasdel juego electoral sean las mismas para todos los 
competidores, y en segundo lugar permiten que a los ciudadanos se les respete su voluntad popular en la 
designación de sus representantes.  
 
Sin embargo, y desafortunadamente los pasados procesos electorales no quedaron exentos de dichas 
irregularidades que dañan la democracia, es por ello que resulta una imperiosa necesidad hacer un llamado 
a las autoridades para que se conduzcan con estricto apego a la legalidad. 
 

Finalmente se interpondrá un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, esperando que esta instancia realice la resolución de manera objetividad, 
imparcialidad y profesionalismo que la normativa les demanda, a fin de que se respete en todo momento la 
voluntad soberana del pueblo zacatecano. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al titular del 
Ejecutivo Estatal de Zacatecas,  actores y partidos  políticos a no entrometerse y respetar la legalidad y 
legitimidad ante las controversias judiciales del proceso electoral 2015-2016 de Zacatecas como lo establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes federales y estatales aplicables en la materia, 
a fin de que se respete en todo momento la voluntad soberana del pueblo zacatecano. 

Segundo.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a que resuelva el procedimiento jurisdiccional relativo a la capital del estado de Zacatecas con 
objetividad, imparcialidad y profesionalismo que la normativa lo demanda, a fin de que se respete en todo 
momento la voluntad soberana del pueblo zacatecano. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 8 días del mes de septiembre de 2016. 
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6. 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. 
 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 

DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
 
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.  
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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8. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 
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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
10. 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”. 
 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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11. De las Senadoras Martha Tagle Martínez, Cristina Díaz Salazar y Angélica de la Peña Gómez, con 
punto de acuerdo que exhorta al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a hacer 
efectivo el derecho de las mujeres a recibir protección y atención integral especializada en situaciones de 
violencia, ejerciendo la totalidad del presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016 en este rubro. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD 
REPRODUCTIVA A HACER EFECTIVO EL DERECHO DE LAS MUJERES A RECIBIR 
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SITUACIONES DE 
VIOLENCIA,EJERCIENDO LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PEF 
2016 EN ESTE RUBRO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO 
MODIFICATORIOQUE AMPLÍE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS 
ORGANIZACIONES E INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DE LOS 
REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y CENTROS DE ATENCIÓN 
EXTERNA. 
 
Las suscritas senadoras, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, 
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 8, fracción II y 276 así 
como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
 

Los refugios para mujeres víctimas de violencia son definidos como “espacios 
confidenciales, seguros, temporales y gratuitos que proporcionan atención integral, 
es decir servicios de carácter psicológico, educativo, médico, legal y de trabajo 
social, a mujeres, sus hijas e hijos que han sido víctimas de violencia extrema en el 
ámbito familiar”1. 
 

Los refugios se ubican en el tercer nivel de atención que brinda a las mujeres un espacio de rehabilitación, 
capacitación y protección temporal que les permite reconstruir una vida libre de violencia a partir de 
proporcionar a las mujeres servicios de atención integral. 
 
En México operan actualmente 72 Refugios de los cuales 34 pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, 
4 a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas, de ese universo, 44 refugios (32 de la 
OSC y 12de gobierno) se articularon en la Red Nacional de Refugios (RNR), una organización de la sociedad 
civil que desempeña un papel representante de los intereses de los refugios a nivel nacional, prevé espacios 
para el intercambio de buenas prácticas en los procesos de atención y supervisa que los servicios sean 
otorgados siguiendo los principios de derechos humanos y perspectiva de género2. 
 

                                                           
1 ¿qué es un refugio?, Red Nacional de Refugios, en URL: http://www.rednacionalderefugios.org.mx/que-es-un-
refugio.html Fecha de consulta 5 de septiembre de 2016. 
2 Cecilia Toledo Escobar CécileLachenal, Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia 
contra las mujeres en México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., Documento PDF. 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Los refugios de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ofrecen a las 
mujeres y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados de forma gratuita: 

 Protección y seguridad 
 Hospedaje 
 Alimentación 
 Vestido y calzado 
 Referencia para la atención médica integral 
 Servicio de enfermería 
 Asesoría jurídica 
 Atención psicológica 
 Programas reeducativos integrales para que logren estar en condiciones de participar plenamente 

en la vida privada, pública y social 
 Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos y habilidades para el desempeño de una 

actividad laboral, y Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral 
remunerada. 

 
 
Los refugios son operados en su mayoría por Organizaciones de la Sociedad Civil y algunos por Instituciones 
Públicas de nivel estatal y municipal y  se ubican en 25 estados de la República Mexicana. 
 
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva(CNEGSR), perteneciente a la Secretaría de 
Salud, transfiere recursos para la operación de refugios a aquellas instituciones que presentaron proyectos y 
fueron aprobados vía la Convocatoria Pública 2016 denominada: "Asignación de subsidios para la prestación 
de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus centros de 
atención externa" que de acuerdo a lo estipulado en el PEF 2016 contaba con una bolsa de $286,100,000.003 
 
El pasado 11 de agosto el CNEGSR presentó en la Cámara de Diputados y Diputadas,  en el marco de la Mesa 
Interinstitucional de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016, Mesa V, Ramo 12 Salud, 
en la que se da seguimiento a los programas contenidos en el Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres. 
 
De acuerdo a la información expuesta en dicha Mesa a julio de 2016, de los $286,100,000.00 asignados para 
atención a la violencia, seaprobó el financiamiento para 51 Instancias y Organizaciones que brindan atención 
de Refugio a mujeres víctimas de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, lo que significa un ejercicio de 
$274,688,120.00. 
 
En ese sentido, organizaciones e instancias responsables del trabajo directo de atención a las mujeres 
víctimas de violencia, han manifestado al CNEGYSR  su preocupación por un posible subejercicio del 
presupuestodel PEF 2016 restante correspondiente a $11,411,880.00, para Refugios y sus Centros de 
Atención Externa para mujeres Víctimas de violencias y en su caso sus hijas e hijos proponiéndole que se 
celebre como en los dos años anteriores un Convenio Modificatorio con Ampliación del Presupuesto 
designado a cada Institución y Organización participante en la convocatoria 2016, tal como se contempla en 
la cláusula décima, del Convenio de Concertación de Acciones que firma el CNEGSR con cada una de las 
organizaciones, que a la letra dice:  
 

                                                           
3 Datos proporcionados por la Red Nacional de Refugios. 
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“CLÁUSULA DECIMA. MODIFICACIONES O ADICIONES: El presente convenio podrá ser modificado o 
adicionado por cualquiera de las parte previa notificación escrita en un plazo no mayor a diez días 
naturales posteriores a la circunstancia que de origen a dicha solicitud. 
En caso de ser necesario algún tipo de modificación específica relacionada con la ejecución del 
recurso asignado para el desarrollo de “El PROYECTO”, Anexo 6, y en su caso Anexo 8, esta deberá 
someterse a la consideración de la Comisión de Seguimiento, conforme a la Cláusula Quinta del 
presente Convenio. 
Toda modificación o adición deberá ser acordada por las partes, formalizarse por escrito, mediante 
Convenio Modificatorio y entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, de conformidad con la 
normativa aplicable. 
La fecha límite para manifestar la solicitud de alguna modificación o adición será hasta el 30 de 
septiembre de 2016, salvo aquellas situaciones relativas a algún caso fortuito o de fuerza mayor, en 
las cuales de manera conjunta será convenida por “LAS PARTES”.  

 
 
 
Conociendo las prácticas con las que se asignan recursos presupuestales en nuestro país, la Red Nacional de 
Refugios, A.C. ha manifestado su preocupación por el “subejercicio de recursos, ya que, esto impacta en los 
asignaciones de los próximos años, aunado a ello, aunque la cantidad pudiera parecer poca, es una cantidad 
considerable que desde la experienciaoperativaayuda a subsanar algunos de los rubros y conceptos 
necesarios para continuar brindando la atención profesional y de calidad a las mujeres, y sus hijas e hijos 
víctimas de violencias”.  
 
Algunos de los rubros que se disminuyeron considerablemente y que se atenderían de celebrarse el Convenio 
Modificatorio con ampliación del presupuesto son: 
 
- Profesionalización y capacitación para equipo multidisciplinario que hace posible las atenciones y servicios.   
- Contención emocional para el equipo multidisciplinario para prevenir el Burnout. 
- Capacitación para el empleo para mujeres Víctimas de violencias cuyo objetivo es fomentar la autonomía 
económica.  
- Honorarios para personal de Seguridad. 
- Ropa interior, zapatos y sandalias para las mujeres, niñas y niños residentes. 
- Blancos, colchones y almohadas.  
- Honorarios desiguales a profesionales de la misma especialidad, entre otros.  
 
La atención de calidad y calidez a las mujeres víctimas de violencias debe ser el punto central sobre el que 
giren las decisiones de política pública, sería lamentable que pese a los enormes retos que persisten para 
garantizar una vida libre de violencias para las mujeres, y existiendo un presupuesto ya aprobado, éste no se 
ejerza en su totalidad, por lo antes expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Único: La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva a hacer efectivo el derecho de las mujeres a recibir protección y atención integral 
especializada en situaciones de violencia, ejerciendo el total del presupuesto asignado en el PEF 
2016,mediante la celebración de un Convenio Modificatorio de Ampliación de recursos, con las Instancias y 
Organizaciones que fueron financiadas mediante la Convocatoria Pública 2016 "Asignación de subsidios para 
la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso 
sus centros de atención externa", evitando así el subejercicio de los recursos presupuestales. 
 

 
SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 

 
SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ  
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 08de septiembre de 2016. 
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12. 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.  
 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 
13. 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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 
14. 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. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

  

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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15. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación a los asentamientos irregulares y la contaminación dentro del 
área natural protegida “Parque Nacional Cañón del Sumidero”. 
 

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN ALOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y 
LA CONTAMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA “PARQUE 
NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO”, con base en la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Área Natural Protegida (ANP) denominada “Parque Nacional Cañón del Sumidero”, - se localiza en la 
Depresión Central del Estado de Chiapas y comprende parte de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de 
Corzo, Soyaló, Osumacinta y San Fernando. Se estableció mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 8 de diciembre de 1980, y cuenta con una superficie de 217.894,190.00 m². 
 
Al igual que otras ANP, se estableció con el propósito de proteger la flora y fauna de la región, de riqueza 
incalculable. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la vegetación 
predominante en el Parque es de selva mediana subcaducifolia. Lasprincipales asociaciones vegetales son 
selva mediana subcaducifolia, selva bajacaducifolia, bosques de encino, bosques de pino, pastizal inducido y 
vegetaciónsecundaria. Representa el hábitat para 1,736 especies, de las cuales 28 se encuentranamenazadas, 
43 sujetas a protección especial, seis en peligro de extinción y 34 sonendémicas de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2010. 
 
Asimismo, el Cañón del Sumidero proporciona beneficios al ambiente como la regulación en la composición 
química de la atmósfera; regulación del clima; protección de cuencas; captación y saneamiento de aguas 
superficiales y subterráneas; protección contra la erosión y control de sedimentos; generación de biomasa y 
de nutrientes para actividades productivas; control biológico de plagas y enfermedades; mantenimiento de 
la diversidad biológica, etc. 
 
El Cañon del Sumidero es también un sitio de protección Ramsar o Humedal de Importancia Internacional, 
por los procesos hidrológicos y ecológicos que se desarrollan y la diversidad biológica que sustenta. 
 
Aunado a lo anterior, el Parque Nacional Cañón del Sumidero constituye por su belleza y atractivo natural, 
un imán del turismo nacional y extranjero de un alto valor económico. En este sentido, esta ANP representa 
un fuerte motor económico para la región, al ser referente obligado de visita muy cercano a la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, y un generador de empleos para los habitantes de la zona. 
 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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El Parque Nacional Cañón del Sumidero representa el lugar idóneo para admirar labelleza del Estado de 
Chiapas y se ha convertido en uno de sus símbolos más representativos. 
 
Sin embargo, a pesar de sus bondades, belleza e importancia, el Cañón del Sumidero sufre problemáticas 
muy preocupantes que siguen sin resolverse y que deben ser atendidas de inmediato, como la invasión a 
cargo asentamientos humanos irregulares y la contaminación por basura proveniente de los municipios 
aledaños a través de las corrientes de agua. 
 
Adrián Méndez Barrera, director del Parque Nacional Cañón del Sumidero, ha señalado de acuerdo con una 
nota periodística4, que las afectaciones por invasores continúan sin detenerse. Citado por un diario local, 
señaló en febrero pasado que “El año pasado las autoridades dijeron que no intervendrían hasta pasar las 
elecciones, luego porque no querían desestabilidad, hace poco por la llegada del papa y ahora qué van a 
decir; mientras a ellos (autoridades) no les importa intervenir, los invasores siguen avanzando”. 
 
En este sentido, desde 2013, nuevos asentamientos se han establecido dentro del polígono del Cañón del 
Sumidero. “Se trata de las colonias Manuel Velasco, Leticia de Velasco, Las Granjas 1, Granjas 2, Granjas 3, 
Nueva Esperanza y Ampliación Nueva Esperanza, esta última establecida en el 2015.”5 
 
Se estima que estas colonias se han apoderado de unas 40 hectáreas pertenecientes a este Parque Nacional, 
afectando a miles de familias asentadas desde hace más de 30 años. 
 
Por otro lado, como se ha señalado, se está presentando un grave problema de contaminación debido a los 
residuos sólidos de los municipios aledaños, que por las corrientes de agua terminan desembocando en el 
rio Grijalva. 
 
Esta problemática se ha agravado de manera importante debido a las fuertes lluvias que se han presentado 
en los últimos días en dicha región del estado, dejando a dicha ANP en muy malas condiciones. 
 
Las autoridades locales han iniciado los trabajos de limpia para resolver de forma  inmediata la problemática 
referida, sin embargo, para atacar este problema de fondo, es necesario realizar programas de 
concientización para la sociedad y que todos los residuos de los municipios cercanos a este Parque Nacional, 
se depositen en los sitios correspondientes. 
 
Asimismo, resulta indispensable que se supervise quelos municipios que integran la Junta Intermunicipal para 
la Cuenca del Cañón del Sumidero (Jiccas), cuenten con plantas de tratamiento de aguas residuales 
funcionales. 
 
De acuerdo con el Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta, dichas plantas de tratamiento no 
están en operación actualmente.6 
 

                                                           
4“Invasores siguen destruyendo al Cañón del Sumidero”http://www.diariodechiapas.com/landing/invasores-siguen-
destruyendo-al-canon-del-sumidero/ 
5 “El Cañón del Sumidero, a más de 30 años de invasiones” 
http://www.cuartopoder.mx/elcanondelsumideroamasde30anosdeinvasiones-155694.HTML 
6 “Contaminación del Sumidero, responsabilidad de ayuntamientos y ciudadanía” 
http://diariolavozdelsureste.com/chiapas/contaminacion-del-sumidero-responsabilidad-de-ayuntamientos-y-
ciudadania/ 

http://www.diariodechiapas.com/landing/invasores-siguen-destruyendo-al-canon-del-sumidero/
http://www.diariodechiapas.com/landing/invasores-siguen-destruyendo-al-canon-del-sumidero/
http://www.cuartopoder.mx/elcanondelsumideroamasde30anosdeinvasiones-155694.HTML
http://diariolavozdelsureste.com/chiapas/contaminacion-del-sumidero-responsabilidad-de-ayuntamientos-y-ciudadania/
http://diariolavozdelsureste.com/chiapas/contaminacion-del-sumidero-responsabilidad-de-ayuntamientos-y-ciudadania/
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A causa de lo anterior, las autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno deben atender de 
manera expedita estos riesgos para la sustentabilidad del Cañón del Sumidero, por lo cual, pongo a 
consideración de la Asamblea el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
Primero.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y a la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que por conducto de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, establezcan mesas de trabajo 
interinstitucionales con la finalidad de atender y resolver de manera expedita el tema de invasión de 
asentamientos irregulares dentro del Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, y para que realicen las 
observaciones y recomendaciones a que haya lugar a las autoridades locales, a fin de resolver el problema 
de la contaminación por residuos sólidos que son arrastrados al río Grijalva. 
 
Segundo.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que ponga en funcionamiento las plantas de 
tratamiento de aguas residuales de los municipios que integran la Junta Intermunicipal para la Cuenca del 
Cañón del Sumidero. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 8 de septiembre de 2016. 
 
 
 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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16. 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. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 
17. 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.  

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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18. De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores 
San Román, Angélica de la Peña Gómez, Martha Angélica Tagle Martínez, Sonia Rocha Acosta, Luisa María 
Calderón Hinojosa y Gabriela Cuevas Barrón y de los Senadores Humberto Mayans Canabal, Zoé Robledo 
Aburto, Raúl Gracia Guzmán, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández, Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, Héctor Larios Córdova, Francisco Salvador López Brito y César Octavio Pedroza 
Gaitán, 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. 
Los que suscriben, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA 
SANSORES SAN ROMÁN, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, SONIA 
ROCHA ACOSTA, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, GABRIELA CUEVAS BARRÓN ,HUMBERTO MAYANS 
CANABAL, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, RAÚL GRACIA GUZMÁN, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUIS FERNANDO 
SALAZAR FERNÁNDEZ, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO y CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, Senadores 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.7  

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. 
 

                                                           
7 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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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.8 
 
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: 

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. 

                                                           
8 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.  
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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; 
(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 vulnerados9. 
 
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. 
 

                                                           
9 Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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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). 
 
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.  
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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. 

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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19. 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. 

 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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20. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la de Educación del 
estado de Veracruz a evitar el cobro de donaciones o cuotas escolares como condición para la prestación 
del servicio educativo. 

El Senador CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la 
República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ A EVITAR EL COBRO DE DONACIONES O 
CUOTAS ESCOLARES COMO CONDICIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO, con base en los siguientes:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A nadie le debe quedar la menor duda de que la única manera de formar niños de bien, que cuenten con las 
herramientas necesarias para escalar la pirámide social y hacer de México un mejor país, es garantizando el 
acceso a la educación. 
 
En tal sentido, el artículo 3o constitucional establece el derecho humano de toda persona a recibir educación 
obligatoria hasta el nivel medio superior, cuya calidad, laicidad y gratuidad deben ser garantizadas por el 
Estado. 
 
Como parte de la reforma educativa emprendida por el Gobierno del Presidente Peña Nieto, y avalada por la 
mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, el Partido Verde impulsó la prohibición 
absoluta de las cuotas escolares. 
 
De esta forma, con la finalidad de materializar el mandato constitucional de la gratuidad de la educación que 
imparte el Estado, el artículo 6o de la Ley General de Educación consagra que “Las donaciones o cuotas 
voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio 
educativo”, prohibiendo el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de los 
servicios educativos, incluyendo las inscripciones, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o la 
entrega de cualquier tipo de documentación. 
 
De lo anterior se desprenden dos razonamientos fundamentales: 
 

1. Que la prestación de los servicios educativos y las actividades inherentes a él, en los niveles 
impartidos por el Estado de manera obligatoria, no están condicionados a pago alguno, y 

 
2. Que en todo caso, cualquier pago accesorio o extraordinario requerido en el marco de la 

prestación de un servicio educativo público, tiene el carácter de donación o cuota de 
naturaleza voluntaria. 

 
Al respecto, merece la pena abordar el caso del despojo de libros de texto gratuito, condicionándolos al 
pago de las cuotas escolares. 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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Este hecho fue dado a conocer el 5 de septiembre de 2016 en los medios de comunicación, y tuvo lugar en 
en la Escuela Primaria Leona Vicario del Municipio de Tlapacoyan, al norte del estado de Veracruz, donde la 
señora María del Carmen Cruz Hernández, presidenta de la Organización de Padres de Familia, despojó de 
sus libros de texto gratuito a los niños cuyos padres no habían pagado las cuotas de recuperación. 
 
La mujer, conocida ahora como #LadyLibros, pretendía dar los libros de texto gratuito solamente a los niños 
cuyos padres no tuvieran adeudos de cuotas escolares. El caso fue difundido a partir de un video publicado 
por Eliseo Oliveros, donde se muestra a la representante de los padres de familia entrando a un salón de 
clases para quitar los libros a los menores, mientras el profesor le recuerda que no es autoridad para entrar 
al aula y retirar los libros, pero no puede evitar que ella lo haga. 
 
El argumento de María del Carmen Cruz Hernández para recoger los libros es que los padres de familia no 
habían pagado la cuota. Sin embargo, en cualquier escuela pública la educación debe ser gratuita, de modo 
que las cuotas siempre son de aportación voluntaria. 
 
En congruencia con sus principios e ideales, el Partido Verde permanece atento a cualquier conducta que 
vulnere los derechos de los mexicanos, especialmente de los niños en edad escolar. 
 
Pero tratándose de una bandera que ya se ha convertido en una propuesta de campaña cumplida, como el 
caso de la erradicación del cobro de cuotas escolares, nos obliga a dar puntual seguimiento a éste y a todas 
las denuncias que atenten contra la gratuidad de la educación. 
 
Desde esta Soberanía hacemos un atento llamado a las autoridades escolares, tanto a las de la Federación 
como a las de las entidades federativas, para redoblar esfuerzos y garanticemos que prácticas como la 
registrada en esta escuela primaria del estado de Veracruz sean debidamente sancionadas, pues sólo de esta 
forma evitaremos que vuelvan a ocurrir. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz para que informe a esta Soberanía sobre los hechos ocurridos en la “Escuela Primaria Leona Vicario” 
del Municipio de Tlapacoyan, relativos al presunto retiro de los libros de texto gratuito por parte de la 
representante de la organización de padres de familia. 
 
Segundo.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública generar 
estrategias conjuntas con las entidades federativas,a fin de evitar el cobro de donaciones o cuotas escolares 
como condición para la prestación del servicio educativo. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 8 de septiembre de 
2016. 
 
 

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 268 
 

21. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Estado Mexicano a confirmar los principios de nuestra política 
exterior en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y propiciar un encuentro con la 
candidata a la Presidencia de los Estados Unidos de América. 
 

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que 
se exhorta al Jefe del Estado Mexicano a confirmar los principios de nuestra 
política exterior en la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas y, asimismo, a propiciar un encuentro con la candidata a la Presidencia de 
los Estados Unidos de América, con base en las siguientes: 

 

C o n s i d e r a c i o n e s 
Nuestra política exterior. 

La política exterior de México es única. Refleja desde que nuestro país asumió el status de nación 
independiente una convicción firme, decidida y permanente por la libertad. Durante poco más de 200 años 
la diplomacia mexicana se ha esforzado en la defensa de su soberanía y autodeterminación. En los primeros 
años, nuestra política exterior buscó el mantenimiento de nuestra condición como nación soberana, 
habiendo logrado superar un intento de la antigua metrópolis de someter nuevamente por la fuerza de las 
armas a la joven República. Otra línea fundamental de la política exterior mexicana que se mostró con toda 
nitidez desde el comienzo, fue el respeto a las decisiones soberanas de los demás países. Así lo demostró al 
abstenerse de hacer uso de las armas y, en su lugar, respetar la decisión de Centroamérica de separarse del 
país al poco tiempo de consumada la independencia para seguir su propio camino. 

 

La secesión de Texas, al poco tiempo, fue el prolegómeno crudo y doloroso de un hecho incontrovertible que 
marcó para siempre el sentido, alcances y objetivos de la política exterior mexicana: la vecindad con los 
Estados Unidos de América. La experiencia traumática de la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio 
a consecuencia de una invasión y los intentos subsecuentes de establecer corredores protegidos por tropas 
que irían de la frontera norte a las costas de Sonora y a través del Istmo de Tehuantepec, no hicieron más 
que consolidar el núcleo duro de la política exterior mexicana. A diferencia de otros países que optaban por 
participar en la diplomacia del equilibrio del poder incorporándose casi con la misma velocidad que las 
abandonaban a alianzas predispuestas al uso de la fuerza, como sucedió prácticamente hasta la Primera 
Guerra Mundial en Europa, México aprendió que para mantener la integridad de su territorio y la libertad en 
la toma de sus decisiones políticas fundamentales, debía no sólo exigir para sí sino promover en el concierto 
de las naciones los postulados únicos que le darían viabilidad como nación: la autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención y lasolución pacífica de controversias. Estos postulados se convirtieron en 
principios cuando México se percató de que sólo a través de ellos podría mantener su independencia y 
libertad. Las grandes aportaciones de México a las relaciones internacionales no son más que expresiones de 
nuestros principios de política exterior que se adaptan a las nuevas realidades. Fue así como surgió la 
Doctrina Estrada y,con posterioridad, el esfuerzo proactivo en pos de la no proliferación de armas nucleares 
que fue reconocido al otorgarse a Alfonso Garcia Robles el Premio Nobel de La Paz. 
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La muestra de que nuestra política exterior durante casi 200 años ha transitado por la ruta correcta radica 
en las joyas del constitucionalismo mexicano. En su tiempo, tanto la Constitución de 1857 como la de 1917 y 
ahora la reforma de derechos humanos de 2011 han sido todas testimonio de que las y los mexicanos, a pesar 
de la particular situación geopolítica de su territorio, han sabido tomar decisiones propias. La Constitución 
de 1917 fue reconocida como la primera Ley Fundamental que contenía una Declaración de Derechos 
Sociales del mundo. Para mantener las decisiones políticas fundamentales en torno a la educación, el 
equilibrio entre el capital y el trabajo pero principalmente sobre la propiedad de la nación en torno a los 
principales recursos naturales fue necesario desplegar, en línea de continuidad, una política exterior con base 
en la dignidad. Con mayores bríos y teniendo siempre como objetivo el respeto hacia el proyecto de nación 
plasmado en la Constitución de 1917, la política exterior de México se expandió y adquirió brillo y renombre 
internacional, gracias a acciones que implicaron sacrificios y retos, como el reconocimiento único en el seno 
de la Organización de Estados Americanos en torno a las decisiones tomadas por la República de Cuba en los 
años sesentas. Por ello, por nuestra tradición histórica digna reflejo de nuestra geopolítica, se hace necesario 
reencausar lo antes posible nuestra política exterior en torno al núcleo duro de preservación de nuestra 
libertad, en contraste con la pretensión de imponer a México condiciones de manera unilateral y desde una 
posición que anuncia el uso de la fuerza, la cual se agudizó en el contexto del episodio de la recepción en 
nuestro suelo a uno de los candidatos a dirigir a los Estados Unidos de América. 

 

Actitudes xenofóbicas en los Estados Unidos de América. 

Mientras en México, guiados por el presidente Benito Juárez, superábamos la invasión francesa y el intento 
de Napoleón III de establecer un imperio a cargo del príncipe austríaco Maximiliano, en los Estados Unidos 
de América prevalecía la visión liberal del bando encabezado por Abraham Lincoln sobre la esclavista de los 
estados sureños. Habiendo adquirido la Lousiana de Francia, la Florida de España y arrancado los territorios 
del oeste a México por la guerra, los Estados Unidos completaron su anhelo de conformar un territorio de 
costa a costa, con lo cual el aspecto territorial del expansionismo estadounidense fue cediendo en intensidad 
al tiempo que cobraba ímpetus la denominada doctrina Monroe. En el proceso expansionista, miles de 
mexicanos pasaron a formar parte de la población de los Estados Unidos de América pero conservaron 
muchas de sus tradiciones y herencia mexicana. El esfuerzo bélico que representó para los Estados Unidos 
su participación en la Segunda Guerra Mundial incrementó los contingentes de mexicanos que se trasladaron 
al vecino país del norte para trabajar en las fábricas de armamento y municiones y levantar las cosechas. Con 
el cese de las hostilidades terminó también el convenio que permitía a los braceros su estancia legal con 
permisos de trabajo. Sin embargo, a pesar del llamado milagro mexicano de los años 50 del siglo pasado, el 
flujo migratorio se ha mantenido incesante hasta la fecha al punto de que hoy día en los Estados Unidos de 
América viven alrededor de 25 millones de personas de origen mexicano. 

 

Como en cualquier otro país, cuando se presentan épocas de crisis o de cambio, lo más fácil es culpar a los 
extranjeros. A partir de los ataques terroristas registrados en la ciudad de Nueva York el 9 de septiembre de 
2001, se han abierto paso en el espacio de la opinión pública con bríos renovados los sentimientos de odio 
hacia los extranjeros en algunos segmentos reducidos de la sociedad estadounidense atizados por círculos 
políticos que los propios analistas de dicho país califican como excepción. El Siglo XXI se caracteriza por la 
eliminación de las fronteras. La globalización de la economía es una realidad que trae aparejado de manera 
irreversible el incremento de flujos migratorios que requieren de cada vez mayor cooperación entre las 
naciones para regularla y darle sentido humanitario. Los avances tecnológicos principalmente en el área de 
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las comunicaciones y la informática que han dado lugar al surgimiento y proliferación de la red informática 
mundial denominada Internet propician día a día una visión universal que acerca, antes que separar, a los 
pueblos. Por ello, cualquier tendencia aislacionista en lo político o proteccionista en lo económico, está 
condenada de antemano al fracaso. En contraste con estas actitudes anquilosadas, la mayoría del pueblo y 
desde luego el gobierno de los Estados Unidos de América muestra amistad, simpatía y hermandad con 
nuestro país. Sin temor a equivocación, se puede afirmar que el sentimiento predominante en el norte 
coincide con la actitud proactiva que asumió Henry David Thoreau, escritor y pionero de la resistencia pasiva 
del Siglo XIX, proscribiendo cualquier actitud con base en el uso de la fuerza en la relación de los Estados 
Unidos de América con México. En razón de que el consenso en la relación entre los dos países gira en torno 
a la amistad, cordialidad y cooperación resulta necesario superar el equívoco derivado de la presencia de uno 
de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de América para efecto de dejar en claro la posición 
de México frente a ofensas y actitudes unilaterales que encontrarán por respuesta, dentro del protocolo 
diplomático, la firmeza del absoluto rechazo y continuidad en nuestras convicciones de libertad y autonomía 
aplicando con rigor los principios que guían nuestra política exterior establecidos en el artículo 89 de nuestra 
Ley Fundamental. 

 

Sobre el reposicionamiento de nuestra política exterior.  

A invitación del Presidente de la República, el señor Donald Trump visitó nuestro país. Estuvo en Los Pinos, 
la residencia oficial, donde tuvo una reunión privada con el titular del Poder Ejecutivo Federal y 
posteriormente un encuentro con los medios de comunicación. Salvo contadas excepciones, los analistas, 
líderes de opinión y dirigentes de los principales partidos políticos en México al igual que los medios de 
comunicación más influyentes en los Estados Unidos de América, Europa y Sudamérica coinciden en que 
dicha reunión fue un error. Algunos, como el reconocido historiador León Krauze, lo consideran un error 
histórico. No se encuentra explicación en haber recibido dándole prácticamente trato de igual a igual a quien, 
desde hace más de un año y en el contexto de la campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos 
de América, no ha hecho más que denostar a los mexicanos y anunciar medidas unilaterales rompiendo 
cualquier esquema de entendimiento y colaboración en la relación bilateral. La Presidencia de la República 
aduce que se le reconoció como una amenaza y, en consecuencia, se decidió abrir un diálogo en búsqueda 
de sensibilizar a la fuente de los agravios. Mencionan que también se envió invitación al diálogo a la señora 
Hillary Clinton, candidata a la presidencia de los Estados Unidos de América. 

 

La reunión produjo efectos contrarios a los esperados: el candidato reiteró sus posicionamientos de recurrir 
implícitamente a culpar a los mexicanos sobre la situación económica y de inseguridad en los Estados Unidos 
de América al plantear la construcción del anunciado muro fronterizo, señalar gratuitamente que México se 
favorece del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su país no; unas horas después el mismo día, 
reiterar que el muro será pagado por las y los mexicanos, " aunque todavía no lo saben "El resultado de la 
reunión tiene repercusiones adversas en la posición que guarda nuestro país en el mundo y afecta nuestra 
relación con los Estados Unidos de América. En relación al primer aspecto, la invitación a quien ataca a sus 
nacionales se puede interpretar en el ámbito internacional como un viraje en la siempre digna postura de la 
política exterior mexicana y un abandono de sus principios normativos. En cuanto al segundo lugar, la reunión 
se presta a considerar que la legítima defensa de los mexicanos en el exterior y en nuestro territorio nacional 
no es más que una interferencia en los asuntos internos del país vecino al incidir en el reposicionamiento del 
huésped que venía cayendo en las encuestas y utilizó una reunión para buscar reposicionarse pues en esa 
misma jornada anunció su propuesta migratoria. 
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En el ámbito internacional, el autor de la presente iniciativa considera que México debe hacer un 
pronunciamiento que sin lugar a dudas reivindique, ratifique y confirme su indeclinable compromiso con sus 
principios normativos de política exterior. Donald Trump ha lanzado amenazas a otras naciones que no 
encuentran cabida dentro de los principios, normas y convenios imperantes en el Derecho Internacional. Sus 
propuestas van en contra de lo más elemental de los tratados internacionales que reconocen derechos 
humanos y que han sido suscritos por la mayoría de los países del orbe. El último de los grandes principios 
de nuestra política exterior recogido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el relativo 
a la promoción de los derechos humanos alrededor del mundo. Lo anterior se ve reforzado con la entrada en 
vigor de la reforma constitucional en materia precisamente de derechos humanos que fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En este orden de ideas, México está obligado a 
desplegar una política de afirmación universal de los derechos humanos por vía de su tradición diplomática 
y por vía de disposición expresa por el precepto invocado en nuestra Ley Fundamental. Es por ello que, en el 
contexto de la malograda visita del señor don Donald Trump a México, resulta imprescindible que el 
presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado Mexicano, acuda a la Asamblea Plenaria de la 
Organización de las Naciones Unidas con un solo propósito: dejar en claro la primacía y absoluta vigencia de 
nuestros principios normativos de política exterior como piedra fundamental de la diplomacia mexicana, al 
tiempo que solicite al resto de los países democráticos del mundo que desplieguen una estrategia de rechazo 
absoluto a cualquier propuesta que pretenda dislocar el orden establecido derivado del Derecho 
Internacional y sustentado en los principios de la buena fe, la tolerancia y el respeto recíproco. 

 

Por otro lado, a efecto de que el encuentro con el candidato republicano no se traduzca en un factor de 
enfriamiento de la relación bilateral y, lo que es peor, de distanciamiento con la candidata demócrata Hillary 
Clinton, resulta necesario también que el Jefe del Estado Mexicano acorte la distancia que se abrió con dicho 
actor político relevante de los Estados Unidos de América. Cabe mencionar que los encuentros de candidatos 
de ambos países con los Jefes de Estado se hantraducido en los últimos años en una práctica legítima que si 
bien permite intentar atraer votos en realidad se ha convertido en una caja de resonancia de los aspectos 
primordiales de la relación bilateral. Andrew Selee, director fundador del Instituto México del Centro Wilson 
en Washington, y actual vicepresidente ejecutivo del Centro destaca lo siguiente: "Cada vez más políticos 
estadounidenses quieren mostrar su capacidad diplomática como estrategia para apuntalar su imagen en su 
país. Y también va en sentido contrario: en 2011 todos los candidatos mexicanos a la presidencia, antes de 
iniciar su campaña, hicieron una gira por Estados Unidos."10Sin llamarlo por su nombre, de control de daños, 
muchos de los mexicanos que han expresado su preocupación tanto expertos en relaciones internacionales 
como columnistas no especializados en dicho tema pero con una aguda sensibilidad política han coincidido 
en lo siguiente: a)Que si bien se formuló la invitación a los dos candidatos principales a la presidencia de los 
Estados Unidos, el hecho de aceptar la visita del republicano sin contar con la aceptación de la otra candidata, 
se puede llegar a considerar como una interferencia de nuestro país en los asuntos internos del vecino del 
norte; b)Todos destacan en la necesidad de un acercamiento con la candidata demócrata para lo cual 
proponen diversas modalidades: algunos legisladores sugieren que se invite a Hillary Clinton a dialogar con 
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión acompañados de 
los dirigentes nacionales de los principales partidos políticos; el coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República ha hecho hincapié en la reunión con Hillary 

                                                           
10 Nota de opinión “La Apuesta con Trump”, publicada en El Universal y consultada el tres de septiembre de 2016 en el 
vínculo digital siguiente: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/andrew-
selee/nacion/2016/09/3/la-apuesta-con-trump 
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Clinton; c)Por igual, la mayoría de los analistas que se ocupan del estudio de la reacción de Hillary Clinton 
coinciden en que la candidata puntera mostrará poco interés en trasladarse a nuestro país. Fundamentan su 
valoración en la reacción inmediata que produjo en redes sociales la candidata al señalar que con un 
encuentro de una hora no se puede borrar un año de ataques y agresiones; así como el pronunciamiento 
subsecuente de su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, en particular 
las desapariciones y la tortura. 

 

En este contexto, y considerando imprescindible que tenga lugar un acercamiento con la otra candidata a la 
Presidencia de los Estados Unidos de América, a efecto de introducir un elemento de cordialidad en este 
capítulo de nuestra relación diplomática con el vecino país del norte, se propone que, vistas las 
circunstancias, el encuentro con ella se propicie dando pasos para facilitar a la candidata el esfuerzo de su 
parte: se propone en este punto de acuerdo que la reunión tenga lugar en nuestra embajada en Washington. 
A pesar de la reprobación unánime que el Presidente de la República despertó en amplios sectores de la 
población, no deja de ser el Jefe del Estado Mexicano y, por ello, le corresponde protagonizar dicho 
encuentro pero, a fin de enfatizar nuestros principios normativos de política exterior y centrar el objeto de 
la reunión, además, en el reconocimiento a la aportación de los mexicanos en los Estados Unidos de América, 
se propone que el titular del Ejecutivo Federal sea acompañado por los Presidentes de las Mesas Directivas 
tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, junto con los representantes de las principales 
asociaciones civiles defensoras de los derechos de los mexicanos en dicho país. 

 

Es importante destacar que la posición de México en el mundo y el nivel de la relación bilateral, derivados 
del atípico encuentro que nuestro Jefe de Estado tuvo con uno de los candidatos a la Presidencia de los 
Estados Unidos de América, requieren sin duda de una actitud proactiva para afianzar nuestros principios en 
uno y otro plano. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. Se requiere, con toda atención, al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en su calidad de Jefe 
del Estado Mexicano confirme, reivindique y reitere los principios normativos de nuestra política exterior y, 
en el marco de la próxima Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, haga un llamado a los países 
democráticos a manifestar su rechazo absoluto a los planteamientos de carácter discriminatorio, de 
denostación y violento en contra de los migrantes en cualquier parte del mundo dejando en claro con ello 
nuestro rechazo firme y directo a los insultos del Sr. Donald Trump hacia los mexicanos. 

Segundo. Se requiere, con toda atención, al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que en su calidad de 
Jefe del Estado Mexicano propicie una reunión con la candidata a la Presidencia de los Estados Unidos de 
América que tenga verificativo en nuestra embajada en Washington, D.C. acompañado de los representantes 
de las Cámaras integrantes del H. Congreso de la Unión y de los dirigentes de las principales asociaciones de 
defensa de los mexicanosen dicho país. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 

Ciudad de México a 05 de agosto de 2016. 
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22. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 
23. 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. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación programe 
las auditorías correspondientes para comprobar el ejercicio y aplicación correcta y transparente de los 
recursos presupuestales comprendidos en el Fondo de Desastres Naturales y en el Programa de Empleo 
Temporal a cargo del Centro SCT Tabasco. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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25. 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.  
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
26. 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.  

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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27. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a enviar un informe de los avances relativos a la construcción del registro nacional de emisiones. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE ENVÍEAL SENADO DE LA REPÚBLICA 
UN INFORME DE LOS AVANCES RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL REGISTRO 
NACIONAL DE EMISIONES. 

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, senadora de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición como Punto 
de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como encargada de impulsar la protección, 
restauración, conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales de México, 
con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, cuenta con diversas acciones y 
programas que podemos encontrar en su página de internet, tales como11:  

 

 Programa de subsidios a proyectos de educación ambiental: Apoyar la formulación e 
implementación de Proyectos de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, con énfasis en el 
Fortalecimiento de Capacidades Adaptativas Integrales. 

 Programa de subsidios a organizaciones de la sociedad civil: impulsar procesos que 
contribuyan a promover el desarrollo sustentable, la conservación de los recursos naturales y el 
mejoramiento del medio ambiente, así como el crecimiento económico y el ingreso. 

 Subsistema de información para el ordenamiento ecológico (SIORE):herramienta de consulta 
en línea que permite lograr, en buena parte, los objetivos establecidos en el Reglamento de la 
LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico, para hacer accesible el Ordenamiento Ecológico del 
Territorio 

 Programa para la prevención y gestión integral de residuos: fomentar el manejo y la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el país, a través del financiamiento 
de estudios o programas de prevención y gestión integral y proyectos. 

 Programa de conservación para el desarrollo sostenible (PROCODES): promover la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Regiones Prioritarias, mediante su 
aprovechamiento, con igualdad de oportunidades, con énfasis en la población indígena de las 
localidades. 

 Programa de fortalecimiento ambiental de las entidades federativas: contribuye al logro de 
los cumplimientos de los objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente y el logro de 
metas vinculadas al desarrollo sustentable y crecimiento verde. 

 

Los programas antes mencionados son de suma trascendencia, ya que son algunas de las acciones que 
nuestro país realiza para garantizar un sano medio ambiente, no obstante el Gobierno Federal ha seguido 

                                                           
11http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/quienessomos 
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impulsando su mejoramiento por medio de diversas acciones y programas, como por ejemplo el Registro 
Nacional de Emisiones (RENE). 

 

El programa más reciente que se desarrolló fue el RENE; Registro Nacional de Emisiones. El RENE se encuentra 
establecido en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) publicada el 6 de Julio del 2012 y que entró en 
vigor en Octubre del mismo año. 

 

La Ley General de Cambio Climático tiene por objeto establecer un marco jurídico que regule las políticas 
públicas de adaptación y mitigación al cambio climático, así como impulsar la transición hacia una economía 
competitiva de bajas emisiones de carbono.  

 

Dicha Ley establece instrumentos de política pública, de los que se encuentra el RENE y su Reglamento. El 
RENE y su Reglamento permitirán compilar la información necesaria en materia de emisión de Compuestos 
y Gases Efecto Invernadero (CyGEI) de los diferentes sectores productivos del país.12 

 

Los gases o compuestos de efecto invernadero a reportar son:  

13 

 

 

Los Establecimientos Sujetos a Reporte son los que pertenecen a algunos de los siguientes sectores y 
subsectores: 

                                                           
12http://www.semarnat.gob.mx/temas/cicc/registro-nacional-de-emisiones-rene 
13http://adaptacioncambioclimatico.mx/pdf/RENE.pdf 
 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/cicc/registro-nacional-de-emisiones-rene
http://adaptacioncambioclimatico.mx/pdf/RENE.pdf
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14 

 

El programa en mención establece que las empresas deberán presentar a la SEMARNAT cada tres años un 
dictamen de verificación emitido por un OVV. Los reportes RENE serán sujetos a supervisión por parte de la 
SEMARNAT y la PROFEPA así como por parte de Organismos de Verificación y Validación (OVVs) acreditados 
por la Entidad Mexicana de Acreditación y autorizados por la SEMARNAT.15 

 

La importancia de este programa es de gran trascendencia, ya que nuestro país necesita una herramienta 
confiable que pueda expresar a nivel internacional el conteo de emisiones, y con ello responder a los 
compromisos y avances internacionales. 

 

                                                           
14http://adaptacioncambioclimatico.mx/pdf/RENE.pdf 
15http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene 

http://iecc.inecc.gob.mx/registro-nacional-emisiones.php 

http://adaptacioncambioclimatico.mx/pdf/RENE.pdf
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Por otro lado en pocos meses se llevará a cabo la próxima COP 22, y es necesario que nuestro país llegue con 
un documento confiable como lo debe ser el RENE. 

 

Toda vez que en poco tiempo será la conferencia antes mencionada, es oportuno ir conociendo los avances 
de este instrumento, y de igual manera nos podría facilitar acceder a financiamiento internacional, ya que se 
podría comprobar periódicamente las cantidades que están contaminando. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que 
envíe al Senado de la República un informe de los avances relativos a la construcción del Registro Nacional 
de Emisiones. 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 06 de septiembre de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
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28. 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. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 
29. 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. 

 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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30. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del estado de Tlaxcala y con ello, se 
salvaguarde el sufragio efectivo de los ciudadanos. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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31. 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. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
32. 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.  
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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33. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales y locales competentes a dar 
celeridad a las acciones para la plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES COMPETENTES, A DAR CELERIDAD A LAS 
ACCIONES PARA LA PLENA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN 
PENAL EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA 
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 8 fracción II y 276 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 
El pasado 16 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley 
Nacional de Ejecución Penal y se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se 
reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. 
 
La Ley Nacional de Ejecución Penal es uno de los ordenamientos necesarios para la plena y adecuada 
implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, cuya relevancia radica en el reconocimiento 
de la etapa de ejecución de las sanciones como una más dentro del proceso penal en el que, por supuesto, 
debe observarse el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, amén de que sienta las bases de la 
organización y funcionamiento del sistema penitenciario nacional. 
 
Es necesario recordar que el proceso de construcción de la Ley fue largo y complicado, en virtud de los 
disensos sobre su contenido; afortunadamente al final las fuerzas políticas representadas en el Congreso 
logramos alcanzar los acuerdos necesarios para contar con un ordenamiento de avanzada, que logró incluso 
el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el proceso, para finalmente 
poder expedirla antes de que se cumpliera el plazo para la plena entrada en vigor del nuevo sistema de 
justicia. 
 
Ahora bien, aun cuando el artículo primero transitorio del decreto en cuestión establece que la Ley entraría 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, resulta necesario señalar que 
el artículo segundo transitorio establece diversos plazos para la entrada en vigor de artículos específicos de 
la ley, es decir, se establece una entrada en vigor gradual de la ley. Ello es así, debido a la imposibilidad 
material de las autoridades competentes, tanto del ámbito federal como de las entidades federativas, de 
darles cumplimiento de manera inmediata, por lo que el Congreso estimó conveniente brindarles un margen 
de tiempo para que realizaran las acciones necesarias para dar cumplimiento a dichas disposiciones, fijando 
plazos máximos para tal fin.   
 
Por otro lado, el tercer párrafo del mismo segundo transitorio señala que en el ámbito federal, el Congreso 
de la Unión emitirá declaratoria de entrada en vigor, previa solicitud que le formulen conjuntamente el 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario. 
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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De igual manera, el cuarto párrafo reproduce dicho mandato para el ámbito local, señalando que los órganos 
legislativos correspondientes emitirán la Declaratoria, previa solicitud de la autoridad encargada de la 
implementación del Sistema de Justicia Penal en cada una de las entidades federativas. 
 
A pesar de que la gradualidad de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra 
justificada por las razones que ya se han señalado, es necesario tener en consideración que el nuevo sistema 
de justicia se encuentra ya operando en todo el territorio nacional y por consiguiente cuanto más tiempo 
transcurra sin que la Ley Nacional de Ejecución Penal tenga plena vigencia, tanto más se generarán vacíos y 
perjuicios para el sistema de justicia en general, así como para autoridades y personas sujetas a sanciones 
penales en lo particular. 
 
En razón de lo anterior, es necesario que las autoridades competentes, tanto federales como locales, den la 
mayor celeridad posible a las labores tendientes a implementar plenamente la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, procurando que dicha implementación se lleve a cabo antes del cumplimiento de los plazos máximos 
previstos en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide la referida ley, y garantizando 
que no haya retrasos originados por motivos políticos. 
 
Para tal fin, resultaría de gran relevancia que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), incluyera en su portal de internet la información 
relativa a los avances y retrasos en la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tanto en el 
ámbito federal como en las entidades federativas. 
 
Por lo antes expuesto someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de las 
entidades federativas, a dar celeridad a las labores y medidas necesarias para la plena entrada en vigor de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal y a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, a enviar 
a la brevedad al Congreso de la Unión la solicitud de Declaratoria de entrada en vigor de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal en el orden Federal. 
 
TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a cada una de las autoridades encargadas de 
la implementación del sistema de justicia penal en las entidades federativas, a que remitan a los 
correspondientes Congresos locales, a la mayor brevedad, la solicitud de Declaratoria de entrada en vigor de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
CUARTO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, a publicar en su portal de internet los avances relativos a la 
entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tanto en las entidades federativas como en el ámbito 
federal.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 8 días del mes de septiembre de 2016. 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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34. 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. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 
35. 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.  

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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36. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a establecer un 
programa adicional de promoción y seguridad turística para aumentar el número de visitantes canadienses 
a México. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE TURISMO A ESTABLECER UN PROGRAMA ADICIONAL DE 
PROMOCIÓN Y SEGURIDAD TURÍSTICA PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE 
VISITANTES CANADIENSES A MÉXICO   
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
al tenor de los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En el mes de agosto del presente año, el Gobierno de Canadá emitió una “ampliación de alerta de viaje” 
dirigida a sus ciudadanos que visiten México. La misma que se dio a conocer por medio de su página oficial 
viajes travel advice (https://travel.gc.ca/destinations/mexico), que incluye ahora los siguientes estados del 
norte: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León (excepto Monterrey), Sinaloa (excepto Mazatlán), Sonora 
(excepto Hermosillo y Guaymas/San Carlos) y Tamaulipas, por tener “altos niveles de violencia relacionados 
con el crimen organizado”. Estos se suman a la alerta de viaje que, en marzo de este año, ya habían hecho 
para destinos en Guerrero (incluyendo Acapulco, pero excluyendo Ixtapa/Zihuatanejo) y Michoacán 
(excluyendo Morelia), así como algunas áreas limítrofes de Jalisco, Zacatecas y Colima por las mismas 
razones.  
 
2.- Resultado de estas alertas, en el primer semestre de 2016, la llegada de turistas canadienses se ha 
reducido en 0.9%, al registrar un millón 64,612 pasajeros, en comparación al mismo período del 2015 que 
registró un millón 74,681 visitantes. El año 2008 hubo 1 millón 135,001, cantidad que fue incrementándose 
año con año, hasta llegar al 2012 a la cifra de un millón 571,543 visitantes; lo que hace a Canadá ocupar el 
segundo lugar de importancia en términos de origen de visitantes después de los Estados Unidos, tal como 
lo señala el Sistema Integral de Operación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. 
 
3.- Los flujos binacionales de académicos, turistas, investigadores, artistas, empresarios entre México y 
Canadá, tienen un amplio marco de colaboración consular y se cuenta con la existencia de un Grupo de Alerta 
Temprana para la Atención de Casos Consulares y un seguimiento que ha dado certidumbre a los viajeros y 
a los gobiernos de ambos países. Esto como parte de mantener un intercambio dinámico de turistas entre 
ambas naciones, pero es evidente que se necesita reforzar, ampliar o renovar ese tipo de compromisos. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-  Considerando, que en las actuales circunstancias de fragilidad económica mundial, en que el precio del 
barril de la mezcla mexicana no supera la barrera de los 50 dólares, que los ingresos por exportación de este 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

https://travel.gc.ca/destinations/mexico


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 295 
 

 

producto han caído vertiginosamente --a lo cual se suma la falta de un crecimiento dinámico de la economía 
estadounidense, haciendo que las remesas de los conciudadanos también no muestren aumento importante-
- obligan a la reducción del gasto público, afectando programas sociales y el crecimiento económico 
 
2.- Considerando que en este sentido es urgente hacer crecer al máximo al Sector Turismo desde la 
perspectiva del ingreso de divisas y del número de turistas, así como lo relacionado a la seguridad y a los 
destinos que se ofertan por parte de México, como una medida económica principal. 
 
3.- Tomando en cuenta que el Secretario de Turismo afirmó recientemente: “hay que trabajar desde la 
Secretaría en una visión hacia adelante e invertir en el turismo del futuro para que el sector siga siendo uno 
de los más importantes. Hay que hacer un ejercicio de planeación, cuidar lo que se tiene hoy pero también 
pensar en cuál es el turismo que queremos en los siguientes 20 años”.    
 
4.- Y finalmente, que por todo lo argumentado, es necesario incentivar la llegada de más turistas canadienses, 
porque siendo Canadá un país importante para México, no debe de haber una tendencia a la baja de sus 
visitantes, sino procurar establecer los programas necesarios para que aumenten, debido a su impacto en las 
divisas y la economía nacional. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO A ESTABLECER 
UN PROGRAMA ADICIONAL DE PROMOCIÓN Y SEGURIDAD TURÍSTICA  PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE 
VISITANTES CANADIENSES A MÉXICO. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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37. 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.   
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
38. 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. 

 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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39. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración informe la 
calidad migratoria con la que ingresó al país el ciudadano americano Donald Trump, el pasado miércoles 
31 de agosto. 
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40. 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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
41. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 

  

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 301 
 

 

 
42. De Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se reconoce a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la 
Secretaría de Marina Armada de México el trabajo realizado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016. 

 

 
 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
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43. 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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
44. 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. 

 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 
45. 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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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46. De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks y 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 

  

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA 

ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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47. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar las 
declaratorias de emergencia para todos los municipios afectados por las lluvias de inicio del mes de 
septiembre, en el estado de Guerrero. 
 

DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GOBERNACIÓN, PUBLIQUE LAS 

DECLARATORIAS DE EMERGENCIA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS AFECTADOS 

POR LAS LLUVIAS DE INICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE, EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 Fracc. II, 95 numeral 

1, 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Desde el día viernes 2 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Servicio 

Meterorológico Nacional (SMN), anunció que el pronóstico del tiempo para las siguientes horas era de 

tormentas intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), en Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y sur de 

Veracruz; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de 

México, Morelos y Puebla.16 

Posteriomente, emitió el 4 de septiembre de 2016, el Aviso Meteorológico No.024-16, el cual comunicaba la 

formación en el Océano Pacífico, de la Depresión Tropical 15-E; ubicándose aproximadamente a 330 

kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 355 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, 

con movimiento al nor-noroeste a 4 kilómetros por hora (km/h), vientos máximos sostenidos de 55 km/h y 

rachas de hasta 75 km/h. 

 

El SMN mencionó además, que antedicho ciclón propiciaría tormentas torrenciales, de 150 a 250 milímetros 

(mm), en sitios de Colima, Michoacán y Guerrero; tormentas intensas (de 75 a 150 mm) en áreas de Jalisco y 

tormentas muy fuertes (de 50 a 75 mm) en puntos de Nayarit, así como oleaje elevado de 2 a 3 metros (m) 

de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. 

 

En la misma comunicación, se exhortó a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a los 

avisos de Protección Civil y de las autoridades estatales y municipales, ya que las precipitaciones pueden 

                                                           
16 Comunicado de Prensa No. 574-16, (2016) SMN-CONAGUA 02/09/16. 19:30 horas. [En línea]: 
http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Comunicado574-16.pdf  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Comunicado574-16.pdf
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reblandecer el suelo en algunos sitios que podrían ocasionar deslaves, deslizamientos de laderas, 

desbordamiento de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en 

zonas bajas y saturación de drenajes en sitios urbanos.17 

 

En el siguente Aviso Meteorológico emitido por el SMN, horas más tarde, el No. 025-16, se anunció la 

formación de la Tormenta Tropical Newton, en el Océano Pacífico a las 22:00 horas tiempo del centro de 

México, a partir de la Depresión Tropical No 15-E. La circulación del fenómeno mantendrá la posibilidad de 

tormentas torrenciales, en Colima, Michoacán y Guerrero, y tormentas intensas en Jalisco y Nayarit.18 

Al día siguiente, a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, Newton evolucionó a huracán categoría 1 

en la escala Saffir-Simpson; ubicado en el Océano Pacífico, tuvo vientos máximos sostenidos de 120 

kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 150 km/h, informó la CONAGUA, a través SMN. 

Además, en referencia al oleaje, se previó de 3.5 a 4.5 metros (m) de altura en las costas de Colima y Jalisco, 

mismas que pueden alcanzar 5 m en zonas marítimas; de 2.5 a 3.5 m en costas de Michoacán, que podrían 

elevarse de 3.5 a 4.5 m en zonas marítimas, y de 1.5 a 2.5 m en costas de Guerrero, donde alcanzarían de 2.5 

a 3.0 m en zonas marítimas, de 1.0 a 2.0 m en las costas del oriente y el sur de Baja California Sur, pudiendo 

alcanzar 3.0 m en zonas marítimas.19 

Por su parte, el Gobierno del Estado de Guerrero, a través de las Secretarías de Educación de Guerrero (SEG) 

y Secretaría de Protección Civil (SPC), informaron a la población, que la onda tropical que podría generar 

lluvias en las próximas horas y alertar a la población de posibles afectaciones, y tomaron diversas medidas 

enfocadas a salvaguardar a la población, en un comunicado, emitido el 4 de septiembre, la SEG alertó de 

afectaciones a diversos inmuebles escolares, y determinó la suspensión de clases en diversas escuelas, de los 

municipios de Tecpan  de Galeana, Ometepec, Benito Juárez y Acapulco; asimismo, otros planteles de los 

mismos municipios y otros más, fueron habilitadas como albergues diversas escuelas.2021 

De igual manera, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del Director General de Protección Civil, 

Ricardo de la Cruz, en conferencia de prensa el 5 de septiembre informó que por instrucciones del Secretario 

de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene 

desplegadas en este momento cuatro Misiones de Enlace y Coordinación en los estados de Guerrero, 

Michoacán, Colima y Baja California Sur, conformadas por especialistas en administración de emergencias de 

la Dirección General de Protección Civil, con la finalidad de sumarse a los trabajos que ya se realizaban por 

                                                           
17 Aviso Meteorológico No.024-16, (2016) Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA, 04/09/16 [En línea]: 
http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso024-16.pdf   
18 Aviso Meteorológico No.025-16, (2016) Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA, 04/09/16 [En línea]: 
http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso025-16.pdf  
19 Aviso Meteorológico No.027-16, (2016) Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA, 05/09/16 [En línea]: 
http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso027-16.pdf  
20 Secretaría de Educación Guerrero (2016) Comunicado 11 del 05/09/16 [En línea]: 
http://guerrero.gob.mx/2016/09/c-o-m-u-n-i-c-a-d-o-11/  
21 SPC: informa de onda tropical que podría generar lluvias en las próximas horas. (2016) Gobierno del Estado de 
Guerrero. 05/09/16 [En línea]: http://guerrero.gob.mx/2016/09/spc-informa-de-onda-tropical-que-podria-generar-
lluvias-en-las-proximas-horas/  

http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso024-16.pdf
http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso025-16.pdf
http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso027-16.pdf
http://guerrero.gob.mx/2016/09/c-o-m-u-n-i-c-a-d-o-11/
http://guerrero.gob.mx/2016/09/spc-informa-de-onda-tropical-que-podria-generar-lluvias-en-las-proximas-horas/
http://guerrero.gob.mx/2016/09/spc-informa-de-onda-tropical-que-podria-generar-lluvias-en-las-proximas-horas/


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 308 
 

parte de las autoridades estatales y municipales. Asimismo, detalló las acciones tomadas para proteger a la 

población de las afectaciones posibles por el mencionado fenómeno meteorológico. 

 

Coincido con él, en destacar la coordinación plena que ha tenido el Gobierno de la República entre sus 

instancias especialmente las labores de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México 

que mantienen activos, en su fase de prevención, los planes DNIII y el Plan Marina, respectivamente.22 

Sin embargo y a pesar de las medidas tomadas, las afectaciones han sido severas en algunas partes del país, 

específicamente en algunos municipios del Estado de Guerrero. Cabe señalar, que el objetivo superior de 

salvaguardar la vida de la mayoría, se cumplió a cabalidad, disminuyendo las lamentables pérdidas humanas 

a lo mínimo. 

De entre los saldos materiales, el gobierno estatal reportó lo siguiente: se han presentado derrumbes en 

carreteras y vías en los municipios de Acapulco, Petatlán, Tecpan de Galeana, San Jerónimo, San Marcos, 

Copala, Cuautepec, Marquelia, Tecoanapa, Ayutla, Ometepec y Azoyú. 

De manera particular en Acapulco se prestó auxilio a las familias que habitan en el complejo habitacional 

Campestre La Laguna, en donde se registraron anegaciones de casi 60 centímetros, por lo que fue necesario 

trasladar a por lo menos 200 personas a un refugio temporal ubicado en el Centro Internacional Acapulco. 

Sumado a lo anterior, se registraron árboles caídos en distintas colonias así como el deslave de rocas en la 

Avenida Escénica, tres escuelas inundadas y un socavón cerca de la avenida Farallón, en donde una joven 

resultó herida. En tanto que el libramiento Metlapil fue cerrado temporalmente debido a inundaciones.23 

Asimismo el titular de Protección Civil en el Estado de Guerrero, Marco César Mayares Salvador, dio a conocer 

las siguientes afectaciones: 

 

 En las mil 251 viviendas con inundación el nivel del agua subió hasta 70 centímetros, siete viviendas 
registran daños en infraestructura en Ayutla de los Libres, Ometepec, Acapulco, Atoyac de Álvarez e 
Iliatenco. 

 

 De las viviendas inundadas fueron 391 en Acapulco, una de las cuales colapsó; 776 en el municipio 
de Benito Juárez, 20 en Atoyac de Álvarez, cuatro en Técpan de Galeana, 35 en Coyuca de Benítez en 
la costa grande del estado. 

 

                                                           
22 Conferencia de prensa del Ricardo de la Cruz Musalem, Director General de Protección Civil, y Alberto Hernández 
Unzón, encargado de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. 05/09/16 [En línea]: 
http://www.gob.mx/segob/prensa/ricardo-de-la-cruz-director-general-de-proteccion-civil-y-alberto-hernandez-de-
coordinacion-general-del-servicio-meteorologico-nacional?idiom=es  
23 Gobierno del Estado de Guerrero (2016) Deslaves e inundaciones, saldo de las lluvias: Héctor Astudillo. 04/09/16 
[En línea]: http://guerrero.gob.mx/2016/09/el-gobernador-hector-astudillo-flores-encabeza-la-reunion-
extraordinaria-del-comite-estatal-de-proteccion-civil/  

http://www.gob.mx/segob/prensa/ricardo-de-la-cruz-director-general-de-proteccion-civil-y-alberto-hernandez-de-coordinacion-general-del-servicio-meteorologico-nacional?idiom=es
http://www.gob.mx/segob/prensa/ricardo-de-la-cruz-director-general-de-proteccion-civil-y-alberto-hernandez-de-coordinacion-general-del-servicio-meteorologico-nacional?idiom=es
http://guerrero.gob.mx/2016/09/el-gobernador-hector-astudillo-flores-encabeza-la-reunion-extraordinaria-del-comite-estatal-de-proteccion-civil/
http://guerrero.gob.mx/2016/09/el-gobernador-hector-astudillo-flores-encabeza-la-reunion-extraordinaria-del-comite-estatal-de-proteccion-civil/
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 Se desbordaron los ríos de San Jerónimo, río Cuatro Bancos en Florencio Villareal, río Amuco en 
Coyuca de Catalán y río Atoyac de Álvarez. 

 

 Informó que cuatro vehículos sufrieron daños por socavación en Acapulco y tres personas resultaron 
lesionados. 
 

 También se reportaron 33 derrumbes de rocas, de los cuales 23 son en Ayutla de los Libres, dos 
socavaciones se presentaron en la carretera en Acapulco y Atoyac de Álvarez. 
 

 Nueve comunidades están incomunicadas, dos de ellas en la localidad de Benito Juárez (San 
Jerónimo) y 7 poblados en Técpan de Galeana. 
 

 Además se reportaron dos deslaves de cerros en Acapulco y uno más en el municipio de San Marcos. 
 

 Seis bardas fueron colapsadas en Acapulco; 33 árboles cayeron en diferentes municipios y dos postes 
de luz. 

 

Como es posible apreciar, el recuento de los daños sigue creciendo con el paso de los días, y al bajar las aguas, 

y que a pesar de haberse actuado con responsabilidad y prontitud por parte de los tres niveles de gobierno, 

las afectaciones son muchas y resulta urgente ayudar a los damnificados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

Proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO:  

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que 

a través de la Secretaría de Gobernación, publique a la brevedad posible en el Diario Oficial de la Federación, 

la Declaratoria de Emergencia para los municipios afectados por los efectos de las lluvias ocurridas los 

primeros días de septiembre del presente año en el Estado de Guerrero, y puedan acceder a la brevedad 

posible a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN). 

 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los ocho días del mes de septiembre de 2016. 
 
 

Suscribe 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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48. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Miguel Barbosa Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, 
Manuel Bartlett Díaz, y Daniel Ávila Ruiz, 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. 

 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

06 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
 

 

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT 

DÍAZ  
 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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49. De las Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa, 
Angélica de la Peña Gómez, Isidro Pedraza Chávez, Martha Palafox Gutiérrez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, 
Sofío Ramírez Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, con punto de acuerdo que exhorta a las 
legisladoras y legisladores de los congresos locales a sumarte al Frente Parlamentario contra el Hambre 
Capítulo México. 
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50. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, 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 incrementar el presupuesto destinado al tratamiento de las cataratas. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que, en el marco del 47 aniversario del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, se fortalezcan las acciones para dar cumplimiento a los 11 
compromisos para mejorar el servicio, establecidos en diciembre de 2013. 
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52. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por la situación 
política en la República de Nicaragua. 
 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU 

PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN POLÍTICA EN LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, 

al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

De acuerdo con el Estudio Freedom in theWorld, elaborado por la Organización 

FreedomHouse, que evalúa la democracia en una escala del 0 al 100, Nicaragua 

obtuvo en 2015 una calificación de 54, por lo que se coloca con la segunda peor calificación de 

Centroamérica, solo por debajo de Honduras, y una de las peores cinco calificaciones de América Latina, lo 

que lo coloca con países como Venezuela, Haití y Cuba. 

Durante el pasado mes de agosto, la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua emitió una resolución en la que 

le quitó la representación jurídica a Eduardo Montealegre del Partido Liberal Independiente (PLI) y se la 

otorgó a Pedro Reyes. Pocos días después del nombramiento, dieciséis diputados del Partido Liberal 

Independiente (entre los que figuran los ex candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, Luis Callejas y 

Violeta Granera) decidieron manifestar su separación de las filas del Partido por supuestas presiones de 

Pedro Reyes al no aceptar su liderazgo. El ajuste de la Suprema Corte en la estructura del PLI ha sido calificado 

como estrategia política del gobierno para sacar del proceso electoral al único partido opositor en las 

elecciones presidenciales del 6 de noviembre.  

Adicionalmente, Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, emitió un decreto mediante el cual se facultó al 

Ministerio de Gobernación para ejercer controles sobre la correspondencia que recibe el cuerpo diplomático 

acreditado en el país, medida que podría interpretarse como un mecanismo de control sobre las 

comunicaciones de las Embajadas a sus respectivos gobiernos respecto a la situación política interna, 

tomando en cuenta el contexto de las próximas elecciones. 

La situación interna de Nicaragua ha atraído la atención de parte de la comunidad internacional y ha causado 

preocupación en distintos espacios, entre los que destaca la Organización de Estados Americanos (OEA). En 

este sentido, el Dr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA, ha seguido de cerca el proceso previo a las 

elecciones de noviembre próximo, particularmente a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia, por lo que 

Daniel Ortega, a través del representante de Nicaragua ante la OEA, Denis Mocada Colindres, solicitó la 

renuncia del Secretario, bajo el argumento de “conducta injerencista”. 

La organización Human RightsFoundation pidió a la OEA tomar medidas para regular las acciones 

encabezadas por el gobierno de Daniel Ortega. De acuerdo con Javier El-Hage, Director jurídico de HRF: “La 

Carta Democrática Interamericana establece entre los elementos esenciales de la democracia ‘el acceso y 

ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho’, que incluye el principio de alternabilidad o alternancia 
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en el poder”, de manera que las medidas impulsadas por Daniel Ortega, tendientes a hacer posible la elección 

indefinida,  así como la utilización del Poder Judicial y Electoral para afianzar su permanencia en la presidencia 

por cuarto periodo consecutivo, violentan las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana.  

Recientemente, la situación interna de Venezuela también ha ameritado que, tanto la oposición como la 

sociedad internacional, soliciten la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a este país, situación 

que, de concretarse, supondría la suspensión de ambos países (Venezuela y Nicaragua) del organismo. 

De acuerdo con Carlos Tünnermann, quien fungió como representante de Nicaragua ante la OEA en la 

década de los noventa, la Secretaría General de la OEA actualmente se encuentra en proceso de 

elaboración de un informe sobre la situación política de Nicaragua, a petición y con la colaboración de 

miembros de la oposición. 

La acción del gobierno mexicano respecto a la situación de Nicaragua se ha manifestado mediante el 

representante del gobierno de México ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, quien ha calificado las medidas de 

Ortega como parte de una neutralización de la oposición “en un momento del proceso electoral muy 

importante”. Adicionalmente, durante el mes de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno 

mexicano, publicó un comunicado en su sitio web donde daba a los turistas o residentes en ese país, una 

serie de recomendaciones a fin de alertar a los connacionales sobre la situación en materia de seguridad y 

violencia. 

Las acciones del gobierno surgen en el marco de la detención y persecución de ciudadanos mexicanos por 

parte de la Policía Nacional, como el caso del estudiante Jobany Torres Becerra, quien estuvo detenido por 

más de diez días sin la posibilidad de establecer contacto con el consulado, o el de Viridiana Ríos, quien 

realizaba una investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo y fue víctima de persecución por parte 

de la Policía local. 

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

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es derecho 

de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente 

instrumento parlamentario. 

 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los 

senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 

objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es 

facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios 

normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 

la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 

los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 
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4.Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido 

arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 

 

Por su parte,el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a 

una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda 

persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 

10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la 

presunción de inocencia  (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo 

derecho a la libertad de expresión (artículo 19). 

 

5. La Constitución Política de la República de Nicaragua contempla en su artículo 5° los principios de su 

nación, entre los que figura el pluralismo político. Así mismo, en el artículo 48°, se menciona que “Es 

obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su 

participación efectiva en la vida política, económica y social del país.” 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta su profunda preocupación por la situación política que 

atraviesa la República de Nicaragua en materia de democracia, especialmente por el menoscabo a los 

derechos políticos de personajes y organizaciones de la oposición. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, preserve la integridad de los mexicanos en territorio nicaragüense y 

mediante sus buenos oficios, inste al Gobierno de la República Nicaragua a respetar la democracia, el 

pluralismo y los derechos políticos de sus ciudadanos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día siete de septiembre del año dos mil dieciséis. 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe en relación con los 
procedimientos y procesos de expedición de concesiones de transporte en la entidad durante el período 
de febrero de 2014 a la fecha, debido a la comisión de probables irregularidades, como la venta de 
permisos, favoritismos a organizaciones y familiares, así como la entrega de tarjetas de circulación 
apócrifas por parte del Centro Integral de Servicios. 
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54. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas a hacer entrega de finanzas claras 
y sanas al próximo gobierno del estado. 

La suscrita Senadora de la República SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII 
Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 y 276 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 EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS HAGA 
ENTREGA DE FINANZAS CLARAS Y SANAS AL PRÓXIMO GOBIERNO DEL 
ESTADO,  al tenor de las siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
De acuerdo al reporte de la situación financiera del Gobierno del Estado de Tamaulipas al 30 de junio de 2016 
que se encuentra disponible en el portal de dicha entidad. El poder ejecutivo estatal reportó un total de 
pasivo circulante por 7,354 millones 188 mil 992 pesos, de los cuales: 5,759 millones 273 mil 733 pesos 
corresponde a cuentas por pagar a corto plazo; 323,100 millones corresponde a documentos por pagar a 
corto plazo; 231,528 millones a la porción por pagar a corto plazo de la deuda contraída a largo plazo; fondos 
y bienes de terceros en garantía o administración a corto plazo representan un adeudo de más de 40 millones 
de pesos. 
 
Es preciso señalar, que los más de 7,300 millones de pesos de total de pasivo circulante reportado para el 
primer semestre de 2016, representa un incremento de más del 50%, con relación al adeudo del 2015, que 
fue de poco más de 4,800 millones de pesos. 
 
Con lo cual queda de manifiesto que se ha manejado como una constante, el adeudo en los pagos a corto 
plazo por parte del poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Sin embargo, ante el próximo cambió de 
administración a suceder en día 1 de octubre del año en curso, es responsabilidad del gobierno saliente 
cumplir con sus compromisos adquiridos con contratistas y demás adeudos contraídos a corto a fin de 
entregar al nuevo gobierno finanzas claras y sanas, tan solo en el corto plazo, que motiva este documento, 
dejando de lado la deuda contraída en el largo plazo que ha pasado de más de 9,800 millones de pesos en 
2015 a más de 12 mil millones de pesos en lo que va de este año 2016. 
 
Ante el grave problema de endeudamiento local, que cada día crece exponencialmente y que ha venido 
destinando recursos a gasto corriente y no a verdaderas inversiones públicas productivas, el 25 de Mayo de 
2015 el Congreso de la Unión modificó, entre otros artículos, el artículo 117 constitucional para quedar como 
sigue: 
 

“Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se 
destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas 
que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan 
organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, 
adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo 
anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el 

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 339 
 

 

marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las 
mismas aprueben. 
 
Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán 
destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. Las legislaturas locales, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en 
las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo 
análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el 
establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios 
podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los 
límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la 
Unión. 
 
Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término 
del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones 
durante esos últimos tres meses.” 

 
Con lo citado, resulta indispensable que el gobierno saliente del Estado de Tamaulipas cumpla con liquidar 
totalmente el adeudo a corto plazo que adquirió, ya que de acuerdo a declaraciones del Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado, Jorge Abrego Adame, admitió que no podrá pagar ni siquiera todo lo 
contratado a proveedores y lo dejará de adeudo al próximo gobierno estatal. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía, el siguiente: 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente Gobernador Constitucional del Estado de 
Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, entregue finanzas claras al próximo Gobierno del Estado, cubra los adeudos 
contraídos con diversos proveedores en la actual administración y con los compromisos de cuentas, 
documentos, fondos, provisiones y pasivos por pagar a corto plazo. 
 
 

Senado de la República a 6 de septiembre de 2016 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

__________________________________ 
SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO 
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55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar y, en su caso, fortalecer las 
estrategias de seguridad en el pueblo mágico de San Miguel de Allende, a fin de salvaguardar la integridad 
de la población ante los recientes hechos en los que se han presentado detonaciones de artefactos 
explosivos. 
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56. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobernador del estado de Tamaulipas a 
no dejar el control de las condiciones de seguridad de las principales vías de comunicación del estado. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EGIDIO TORE CANTÚ, A NO 
DEJAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PRINCIPALES 
VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO. 
 
La suscrita Senadora de la República SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII 
Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 y 276 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 EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EGIDIO TORRE CANTÚ 
A NO DEJAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE 
COMUNICACIÓN DEL ESTADO, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En Tamaulipas tristemente hoy tristemente prevalece la violencia, lamentablemente se siguen registrando 
hechos violentos, que no se denuncian, no se ven, no salen a la luz pública pero que sí existen. 
 

Han disminuido los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, pero eso no quiere decir que el problema 
de la violencia criminal este resuelto. 
Tamaulipas sigue ocupando el primer lugar en secuestro, y los primeros lugares en los delitos de alto impacto, 
en extorsiones, homicidios, robo de hidrocarburos, y tenemos la cifra más alta en desparecidos y no 
localizados. Cifras por demás alarmantes y que requieren de atención inmediata. 
 
Aunado a lo anterior, las cifras de desaparecidos en las carreteras del Estado resultan desconcertantes, 
pareciera que se perdieron en el camino, en un supuesto retén o simplemente intentaban llegar a algún 
destino.  
 
En la caso de Tamaulipas el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en 
los últimos 10 años hay registros de 5,508 personas desaparecidas en el estado. . Lo que representa un 20% 
del total de desaparecidos en el país y el primer lugar en desaparecidos.24 
 
Particularmente en los casos de las carreteras, la mayor parte de las desapariciones ocurren en las carreteras 
que van de Monterrey a Nuevo Laredo y de Reynosa a Nuevo Laredo. 
 
Las desapariciones en las carreteras de Tamaulipas se agudizaron a partir de 2010, en la carretera que va 
hacia Nuevo Laredo conocida como La Ribereña, se han identificado al menos 220 casos de personas 
desaparecidas, en las carreteras 2 y 85 que van de Monterrey y Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a Reynosa y 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

                                                           
24 Considerando la cifra de 26,708 personas en promedio desaparecidas a nivel nacional. 
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La llamada frontera chica en Tamaulipas, integrada por los municipios de Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, 
Miguel Alemán, Guerrero y Río Bravo, también constituye una zona de alto riesgo para quienes viajan por 
carretera en vehículos privados o en transporte público, lo anterior de acuerdo a los trabajos de la Secretaría 
de Marina. 
 
Pese a que las fuerza federales han instaurado operativos permanentes y semipermanentes para la 
circulación por las carreteras, la inseguridad y miedo prevalece en la población. 
 
Los operativos más conocidos solo se implementan en días de asueto o en periodo vacacional, encabezados 
por elementos de la Policía Federal. El primero de ellos se denomina “Escalón” a través de la cual los agentes 
federales escoltan a quienes viajan de Reynosa a Ciudad Victoria, Matamoros y Tampico y viceversa. Una 
patrulla de la Policía Federal, División de Caminos comienza el convoy y es seguida hasta por 50 vehículos 
que conforman la caravana, al final son escoltados por otra unidad. 
 
El segundo operativo se llama “Speed” y consiste en escoltar automovilistas que viajan de Reynosa a los 
límites de Nuevo León. 
 
El funcionamiento de convoyes en las principales carreteras de Tamaulipas ha tenido que extenderse a 
diferentes fechas debido al elevado número de delitos de las diferentes organizaciones delictivas presentes 
en la zona. 
 
Sin embargo, en fechas posteriores a las últimas elecciones celebradas en el Estado, el pasado 5 de junio del 
año en curso, habitantes de diferentes municipios se han acercado a nosotros para informarnos que han sido 
suspendidos los convoyes que transitaban por las carreteras, dejando al abandono a los automovilistas que 
a diario tienen que transitar por las principales carreteras. 
 
Por ello, se requiere de manera urgente que las instancias encargadas de la Seguridad Pública del País, 
dependientes de la Secretaría de Gobernación, trabajen de manera conjunta con el todavía en funciones 
Gobierno del Estado, a fin de no abandonar a los ciudadanos que circulan en las carreteras tamaulipecas, y 
retomen el control de la seguridad pública de los caminos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía, el siguiente: 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación y al 
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú a trabajar de manera urgente a fin 
de que realicen las acciones necesarias para retomar el control de la Seguridad Pública en las carreteras 
tamaulipecas, hasta el último día de su encargo. 
 

Senado de la República a 6 de septiembre de 2016 
 

A T E N T A M E N T E 
__________________________________ 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO 
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57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a enviar un informe integral sobre las acciones 
realizadas para reducir los principales ilícitos en la entidad ante el evidente crecimiento de la violencia, así 
como la estrategia instrumentada para contener y erradicar a las principales organizaciones criminales que 
operan en Tierra Caliente y a quienes se les atribuye el derribamiento de un helicóptero oficial en el 
municipio de La Huacana. 
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58. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación emitir alerta de género 
para el estado de Tamaulipas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EMITIR 
ALERTA DE GENERO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
La suscrita Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, 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 
Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN EMITIR ALERTA DE GENERO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, al 

tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Estado de Tamaulipas es la entidad donde se registra el mayor número de personas desaparecidas de 
acuerdo con el documento “Situación de los Derechos Humanos en México” de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americanos de fecha 31 de diciembre de 
2015. 
 
Tamaulipas es también la entidad con mayor presencia de las fuerzas armadas destinadas para tareas de 
seguridad ciudadana, de conformidad con el Quinto Informe de Gobierno del aún Gobernador en funciones 
Egidio Torre Cantú, quien reportó que han llegado a Tamaulipas, 6,120 elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, 900 de la Secretaría de Marina, 2,193 de la Policía Federal, 2,790 de la Policía Militar y 
2,962 de la Policía Estatal Acreditable, los que se han desplegado en los 42 municipios que conforman el 
estado, pese a esta fuerte presencia los índices en las desapariciones, ni en la comisión de los delitos más 
graves y que más lastiman a la población han logrado contenerse y mucho menos disminuir. 
 
De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Tamaulipas 
en los últimos 10 años hay registros de 5,508 personas desaparecidas, lo que significa que esta entidad 
concentra el 20% de los desparecidos a nivel nacional. 
 
Un corte realizado al 30 de abril de 2015 señaló respecto de las desapariciones del fuero común que se han 
registrado a nivel nacional 7,060 mujeres extraviadas o desaparecidas en el país. De la cuales 1,170 
desaparecieron en Tamaulipas. Con lo cual es el Estado que ocupa el primer lugar en desaparición de mujeres 
a nivel nacional. 
 
Sobre los casos del fuero federal, a junio de 2015, 15 averiguaciones previas fueron iniciadas en la 
Procuraduría General de la República por mujeres desparecidas en Tamaulipas, ocupando así el lugar 4 a 
nivel nacional, solo por debajo de los estados de Guerrero, Veracruz y México.  
 
En el Estado de México la Secretaría de Gobernación ya ha tomado cartas en el asunto, al emitir el pasado 
10 de julio de 2015 una alerta de violencia de género para 11 de los 114 municipios de la entidad. De 2011 a 
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2013 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó en esta entidad 1,258 casos de 
desapariciones de mujeres. 
Asimismo, el 8 de agosto de 2015 se decretó alerta de género para 8 de los 33 municipios del Estado de 
Morelos. Este año el pasado 27 de junio el Secretario de Gobernación emitió alerta para 14 municipios del 
Estado de Michoacán. 
 
La alerta de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en un territorio determinado ya sea ejecutada por individuos o por la propia 
comunidad. Esta alerta tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de 
la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación. 
 
Resulta necesario que la Secretaría de Gobernación determine la conveniencia de coordinar acciones 
interinstitucionales en Tamaulipas que permitan poner en marcha la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres 
 
Se solicita que se considere para el estado de Tamaulipas, definir una estrategia de prevención, vigilancia y 
seguridad pública; acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar órdenes de protección y para gestionar 
la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas; agrupaciones especializadas en género y 
reacción inmediata, implementación de programas institucionales para la igualdad y unidades de género. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

ÚNICO. Se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación tenga a bien considerar de 
manera urgente la emisión de alerta de género para el Estado de Tamaulipas, debido al alto número de 
desapariciones que se reportan en los municipios de la entidad. 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 6 de septiembre de 2016 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

__________________________________ 
SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO  
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59. De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito y Aarón Irízar López, 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal 
y a la Cámara de Diputados a que durante la discusión, aprobación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2017 no se afecten los programas y proyectos de carácter federal y estatal 
relacionados con la inversión en infraestructura social y productiva para el desarrollo regional. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Y AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL EN LA LXIII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO (SHCP) Y DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL), Y A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, PARA QUE DURANTE LA DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y EL EJERCICIO 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017, NO SE AFECTEN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CARÁCTER FEDERAL Y 
ESTATAL RELACIONADOS CON LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO REGIONAL. 
 
Los que suscriben, senadores René JUÁREZ CISNEROS, FRANCISCO SALVADOR 
LÓPEZ BRITO y AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Regional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que nos confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la presente Proposición con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente 

Exposición de Motivos: 
 
Tener estadísticas confiables exige que las evaluaciones de la política del desarrollo 
social tengan metodologías y estudios certeros. México cuenta con una serie de 
estadísticas sobre el tamaño de la pobreza multidimensional y su evolución desde 
hace décadas, y fue en el año 2008 cuandoel Consejo Nacional de la Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval), dio a conocer el primer informe de pobreza 

multidimensional en México donde se describen los aspectos más relevantes de la metodología de medición; 
se muestran las estimaciones de pobreza a escala nacional y para las entidades federativas, y se describen 
los indicadores que conforman los tres espacios analíticos de la propia metodología: el bienestar económico, 
los derechos sociales y el contexto territorial. 
 
En todo el mundo medir los ingresos es una tarea compleja y conlleva en la mayoríade los países donde se 
realizan encuestas en hogares, diversas complejidades para lograr datos estadísticos confiables. 
 
La medición de la pobreza puede ser concebida como una evaluación global de las políticas de desarrollo 
social, la cual permite realizar un diagnóstico de las carencias de la población y evaluar en el mediano y largo 
plazo el desempeño de las políticas de la superación de la pobreza. 
 
Al tener el diagnóstico de la situación económica de las personas el Estado puede instrumentar acciones que 
impulsen, entre otros, la creación de empleo y el desarrollo de infraestructura social y productiva en las 
regiones de nuestro país, con el objetivo de crear las condiciones socioeconómicas para el bienestar de las 
familias y el desarrollo de capacidades de las personas. 
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En este contexto, y como parte de un proceso de mejora continua, durante ellevantamiento del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó en 
su boletín de prensa núm. 286/16 de fecha del 15 de julio de 2016, que “aplicó el año pasado criterios de 
captación y verificación de información en campo de mayor rigor con el objeto de ofrecer a la sociedad y al 
Estadouna medición más precisa sobre los ingresos de los hogares en nuestro país.” 
 
Como vemos, el INEGI en este ejercicio tuvo como propósito buscar una metodología distinta para levantar 
la información del ingreso en los hogares, siguiendo prácticas internacionales para incidir de manera más 
eficiente en las políticas gubernamentales. 
 
Sin embargo, fue el propio Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI el que reconoció que las acciones 
instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo en el levantamiento del MCS 2015, no 
permitirán que sea comparable con los ejercicios estadísticos previosy se comprometió a trabajar con sus 
usuarios estratégicos en el tema para conseguir comparabilidad con los módulos de condiciones 
socioeconómicas anteriores. 
 
Desde hace años se sabe que existen desviaciones en las respuestas de los encuestados ya que éstas no son 
confiables cuando en los hogares se pregunta sobre el ingreso que obtienen las familias. Esto provoca un 
subreporte de ingresos de las familias en todos los deciles y de forma más acentuada en los de menores 
ingresos por el temor a dejar de recibir transferencias gubernamentales a través de los programas sociales, 
o bien por familias que declaran ingresos en ceros.  
 
Esta situación no es propia de nuestro país. En todo el mundo se trata de mejorar el método de campo para 
contar con datos estadísticos más confiables a la hora de medir el ingreso de las familias,esto obliga a que 
haya ajustes a las mediciones de las variables socioeconómicas con la intención de acercarse de forma más 
cercana a lo que ocurre en la realidad. 
 
Lo importante en este tipo de mediciones es la retropolación que no es otra cosa que buscar que los nuevos 
reportes estadísticos tengan comparabilidad con los años anteriores y poder entonces realizar estudios de 
comparabilidad, en este caso, de la evolución de la pobreza en nuestro país. 
Sabemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI) y el Consejo Nacional de la Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval),han realizado mesas técnicas para resolver la metodología y 
analizar con detenimiento las nuevas cifras arrojadas después de la aplicación en campo del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas 2015, en las que seacordaron el pasado martes 26 de julio establecer un grupo 
técnico de trabajo que evalúe la posibilidad de generar un instrumento comparable entre 2015 y los años 
anteriores, con el objetivo de hacerlas históricamente comparables y discutir la efectividad de la política 
social para combatir la pobreza y la desigualdad en el ingreso. 
 
Las cifras que debió publicar elConsejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social(Coneval) 
el pasado mes de julio servirían de sustento para el reparto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), por más de 70 mil millones de pesos a las entidades federativas y los municipios, sin embargo, 
la falta de datos sobre la evolución de la pobreza, pudieran poner en riesgo el cálculo para la integración y 
distribución de dicho fondo. 
 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tiene como objetivo fundamental el 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones entre las que se encuentran agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura 
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básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura, que 
beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 
social y a las zonas de atención prioritaria. 
 
Más allá de este diferendo y de las cifras en el posibleincremento real del ingreso de los hogares más pobres 
según el INEGI, a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional nos preocupan las diversas 
consecuencias que esto pudiera generar en la inversión de recursos públicos, en especial, la construcción de 
obrasde infraestructura y equipamiento como prioridad para fortalecer el desarrollo y la inclusión social para 
mejorar el nivel de vida para la población. En este sentido, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), es el destinado para financiar dichas acciones.  
 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) está dividido a su vez en dos fondos: el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Estatal (FISE) el cual se debe destinar a obras y acciones de alcance 
regional o intermunicipal y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM), que debe ser 
aplicado para obras de mejoramiento del entorno en los municipios. 
 
El objetivo principal del FAIS es el financiamiento de obras, así se establece en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que a la letra dice: 
 
“Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente 
al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población 
en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.” 
 
Es en este sentido que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional nos pronunciamos para exhortar 
al Gobierno Federal a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Desarrollo Social 
(SEDESOL), y a la Cámara de Diputados, para que durante la discusión, aprobación y el ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, no se afecten los programas y proyectos 
de carácter federal y estatal relacionados con la inversión en infraestructura social y productiva para el 
desarrollo regional. 
 
Por su parte la Ley General de Desarrollo Social plantea en su artículo 20 que el presupuesto federal destinado 
al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá 
incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno 
bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a 
partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal. 
 
Asimismo, el artículo 21del mismo ordenamiento dice a la letra que “la distribución de los fondos de 
aportaciones federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, 
alimentación, infraestructura social y generación de empleos productivos y mejoramiento del ingreso se hará 
con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable.” En el entendido de que en 
el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación se establecerán las partidas presupuestales específicas 
para los programas de desarrollo social y no podrán destinarse a fines distintos tal y como lo establece el 
artículo 22 de la propia Ley General de Desarrollo Social. 
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Sin políticas de inversión pública y de fomento a la infraestructura difícilmente lograremos generar las 
condiciones en las regiones para activar la economía, abatir la pobreza y reducir las desigualdades. 
 
Para que la economía de México crezca y logre generar los empleos de calidad necesarios para reducir la 
pobreza y atemperar las desigualdades, es necesario evitar recortes al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), ya que sólo a partir de la continua ampliación y modernización de la 
infraestructura social y productiva, se podrán elevar los ingresos de la mayor parte de la población para que 
sean reflejados en los salarios y en otros indicadores de desarrollo que nos permitan el crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) y atender de forma más eficiente los rezagos sociales para salir del 
estancamiento económico. 
 
Combatir la desigualdad a partir del incremento en el ingreso de las personas, nos permitirá crear una 
sociedad más justa y fortalecer nuestra economía. 
 
México exige una sociedad menos polarizada y requiere de un crecimiento interno sostenido más equitativo 
que ayude a construir un mínimo de cohesión social, a fin de incorporar a los beneficios del desarrollo a 
millones de personas que no logran bienestar y desarrollo derivado de los grandes proyectos impulsados. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
 

Puntos de Acuerdo: 
Primero.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), a resolver a la brevedad las desviaciones en el método de campo utilizado durante la 
aplicación de las encuestas relativas al Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015. 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federalinforme a esta Soberanía,cuál será el 
resultado de la aplicación de la fórmula por entidad federativa y municipio para la integración del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
Tercero.-El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a través de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de Desarrollo Social (SEDESOL), y a la Cámara de Diputados, para que durante la 
discusión, aprobación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 
no se afecten los programas y proyectos de carácter federal y estatal relacionados con la inversión en 
infraestructura social y productiva para el desarrollo regional. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de septiembre de 2016. 

 
S u s c r i b e n, 

 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 
PRESIDENTE 

 SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
SECRETARIO 

SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
INTEGRANTE 
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60. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita información sobre el antiguo Puente Internacional de Suspensión, 
en Miguel Alemán, Tamaulipas. 

La suscrita Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, 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 
Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUESE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL ANTIGUO PUENTE 
INTERNACIONAL DE SUSPENSIÓN, EN MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
En el municipio de Ciudad Miguel Alemán, Estado de Tamaulipas en la frontera 
con la Ciudad de Roma Texas, en los Estados Unidos de América se ubica una 

construcción conocida como Antiguo Puente Internacional de Suspensión, realizada por el arquitecto George 
E. Cole en 1928,y que se integra en armonía con el entorno de la zona, con la geografía y la cultura mediante 
su estructura. Esta obra simboliza una época de desarrollo y prosperidad económica que vivieron las 
poblaciones fronterizas ribereñas. 
Se trata de una estructura metálica que evoca el desarrollo industrial de principios del siglo XX. Para su época 
el sistema constructivo empleado fue innovador al tratarse de tensores de acero a fin de dar soporte a los 
210 metros de longitud suspendidos que comprenden el puente, consta de 2 anclajes de concreto que se 
encuentran sepultados a poco más de 5 metros de profundidad para sostener los cables. Cabe destacar que 
el piso originalmente de madera fue sustituido por una rejilla metálica en 1948. 
 
Es preciso señalar que el Gobierno de los Estados Unidos de América nombró a la ciudad de Roma, distrito 
histórico nacional. Esto llevó a que en noviembre de 1993 el puente de suspensión fuera declarado por el 
Departamento del Interior Monumento Histórico Internacional de los Estados Unidos de América 
 
En nuestro país, el proceso de conservación y protección del puente fue más lento, hasta el 16 de mayo del 
2000 fecha en que el cabildo del municipio de Miguel Alemán lo declaró monumento histórico. 
Posteriormente el 13 de marzo del 2001, el Ejecutivo Estatal emitió el Decreto para el mismo fin. 
 
De igual forma, la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos en sus sesiones del 4 de junio, y 22 
de octubre de 2002, por unanimidad de sus integrantes acordó que el puente en comento fuera declarado 
monumento artístico ya que por su configuración y características arquitectónicas, cuenta con un valor 
estético relevante digno de ser preservado. 
 
Así finalmente, el 12 de febrero de 2004, el entonces Presidente de la República Vicente Fox Quesada emitió 
la Declaratoria como Monumento Artístico de la construcción conocida como Antiguo Puente Internacional 
de Suspensión, ubicado en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. 
 
El Puente Internacional de Suspensión es considerado como un símbolo de hermandad entre ambos países. 
Mismo que al construirse una nueva estructura de concreto en 1978, corrió el riesgo de terminar en el olvido, 
sin embargo debido a las acciones de conservación y protección aún existe. 
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En Tamaulipas existieron otras estructuras que en otros tiempos unían al estado Texas, desafortunadamente 
no han contado con la misma suerte de haber subsistido al desarrollo urbano. Las pérdidas comenzaron con 
el puente Río Rico-Mercedes en el año de 1941 debido a una inundación. Las instalaciones que unían Ciudad 
Guerrero-Viejo Zapata fueron destruidas por las aguas de la presa internacional Falcón en 1953. El primer 
puente en suspensión sobre el Río Bravo fue el de Reynosa-Hidalgo, que fue inaugurado el 4 de julio de 1926 
y desmantelado hacia el año de 1972. 
 
Lo anterior, solo es muestra clara de que ya sea por desastres naturales o por el descuido humano, en 
Tamaulipas las construcciones con algún valor histórico han ido desapareciendo, por lo cual resulta necesario 
conservar las pocas que han logrado sobrevivir al paso de los años. 
 
De conformidad con los artículos 2 y 29 de la Ley General de Bienes Nacionales el antiguo Puente 
Internacional de Suspensión en la parte que corresponde a México es un bien del dominio público. 
El artículo tercero de la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, señala que corresponde 
al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura autorizar las obras de conservación y restauración, al igual 
que las de excavación, cimentación, construcción o demolición que se ejecuten en los inmuebles colindantes 
al monumento dentro del territorio nacional y puedan afectar las características del mismo. 
 
Ya que la principal autoridad responsable sobre vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como lo ordenado en la Declaratoria 
del puente, es que se considera necesario informe a esta soberanía sobre la situación actual del Puente y si 
existen planes de intervención para su conservación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Cultura y al titular del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura remitan a esta Soberanía la información existente sobre el Monumento Artístico 
denominado Antiguo Puente Internacional de Suspensión, ubicado en Ciudad Miguel Alemán, en el Estado 
de Tamaulipas, en particular sobre proyectos de obras de conservación y restauración 
SEGUNDO. Se solicita respetuosamente al Presidente Municipal de Miguel Alemán, Tamaulipas, remita a esta 
soberanía un informe detallado sobre la situación real sobre el Monumento Artístico denominado Antiguo 
Puente Internacional de Suspensión, sí existen convenios de alguna índole con el país vecino, sí se tienen 
contempladas acciones para su mantenimiento y en general las consideraciones relativas a proyectos en la 
zona. 
TERCERO. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados, así como a la Secretaría de Cultura, a que se realicen las gestiones necesarias fin de que dentro 
del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2017, se destinen recursos suficientes, destinados exclusivamente para el diagnóstico y obras de 
conservación y restauración del Monumento Artístico denominado Antiguo Puente Internacional de 
Suspensión. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 6 de septiembre de 2016 
 

ATENTAMENTE 
SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO  
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61. Del Sen. Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública a intervenir para garantizar la 
seguridad pública en la zona sur del estado de Veracruz. 
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62. Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y 
Puentes Federales a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte destinado a las 
actividades de recolección y distribución de alimentos por parte de los Bancos de Alimentos reconocidos 
como Instituciones de Asistencia Privada. 

El que suscribe, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, 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 Honorable Soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), a considerar un descuento en las casetas de peajeal 
transporte destinado a las actividades de recolección y distribución de 
alimentos por parte de los Bancos de Alimentos reconocidos como Instituciones 
de Asistencia Privada (IAP). 

CONSIDERAC I ONES 

Cada año alrededor del mundo se desperdician toneladas de productos alimenticios debido a las perdidas 
post cosecha, vencimiento, daño físico del empaque, marketing y otras decisiones de negocios. The Global 
FoodBanking Network (GFN),es una organización internacional no lucrativa que lucha contra hambre en el 
mundo mediante la creación, apoyo y fortalecimiento de los bancos de alimentos en todo el mundo; 
actualmente trabaja en más de 30 países. 

En México, existe la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos (AMBA), constituida en 1995 como 
Asociación Civil, siendo la segunda red de alimentos más grande del mundo, la cual alberga a más de 60 
bancos de alimentos que trabajan en forma coordinada y estratégica en el territorio mexicano para el rescate 
de alimentos desde el campo, centrales de abasto y mercados, así como en la industria alimentaria, tiendas 
de autoservicio y mercados, con el fin de aprovechar y distribuir entre la población más vulnerable el 
excedente de alimentos y así evitar el desperdicio de los mismos. 

El 37% de los alimentos que se producen anualmente en México se desperdicia, es decir, 10 millones 431 
mil toneladas de alimentos25, con esta cantidad de alimentos serviría para evitar el hambre que padecen 
más de 7 millones de mexicanos. Ante esta situación se crearon los Bancos de Alimentos, los cuales fungen 
como entidades que reciben y recogen los alimentos excedentes de comercios, supermercados o empresas 
para repartirlos a personas en situación de vulnerabilidad.Datos del Banco de Alimentos (BANMX) señala que 
el 60% de los alimentos rescatados es fruta y verdura, mientras que el 40% corresponde a granos, abarrotes, 
cereales y proteínas. 

Con el fin de erradicar el desperdicio de alimentos, en el año 2005,el Ejecutivo Federal emitió un decreto por 
el que se otorgaban diversos incentivos fiscales a “los contribuyentes que, en los términos del artículo 88 
del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, den en donación bienes básicos para la subsistencia 
humana en materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles 
de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén dedicadas a la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o salud de personas, sectores, 
comunidades o regiones de escasos recursos –comúnmente llamados bancos de alimentos o de medicinas, 

                                                           
25Boletín Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) – Desperdicio de alimentos en México. 
http://www.sedesol.gob.mx/boletinesSinHambre/Informativo_02/infografia.html 
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podrán efectuar una deducción adicional por un monto equivalente al 5% del costo de lo vendido que le 
hubiera correspondido a dichas mercancías, que efectivamente se donen y sean aprovechables para el 
consumo humano. Lo anterior, siempre y cuando el margen de utilidad bruta de las mercancías donadas 
en el ejercicio en el que se efectúe la donación hubiera sido igual o superior al 10%; cuando fuera menor, 
el por ciento de la deducción se reducirá al 50% del margen.”26 

Con el fin de seguir apoyandolas actividades de recolección y distribución de productos alimenticios por parte 
de los bancos de alimentos, miembros de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, y destinarlo a 
personas en situación de vulnerabilidad se propone a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 
a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) analicen la viabilidad de otorgar un descuento en el costo del 
peajeal transporte, lo anterior complementaria una serie de acciones encaminadas a impulsar el 
aprovechamiento de alimentos adicionales a los convenios firmados entre los Bancos de Alimentos y la 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), así como el mejoramiento de los sistemas alimentarios mediante 
la participación del gobierno y la sociedad civil como lo señaló la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO)27. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Senado de la República, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
y de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), a considerar un descuento en las casetas de peajeal transporte 
destinado a las actividades de recolección y distribución de alimentos por parte de Bancos de Alimentos 
reconocidos como Instituciones de Asistencia Privada (IAP). 

 

 

ATENTAMENTE 

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRODOVA 

 

 

  

                                                           
26DECRETO por el que se otorgan diversos beneficios fiscales. Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) – 26 de enero de 
2005. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=761759&fecha=26/01/2005 
27BENÍTEZ, Raúl, “Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe”, Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe. http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/239393/ 
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63. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a reestructurar el plan de seguridad del estado 
para que el índice delictivo disminuya. 

 

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 la que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que se reestructure el 
plan de seguridad del estado para efecto de que el índice delictivo en Nuevo León 
disminuya. 

ANTECEDENTES 

1- Seis de cada diez personas mayores de 18 años en Nuevo León consideran que vivir en el estado es 
inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.28 Lo cual no es para 
menos ya que en datos arrojados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León 
se puede claramente observar como los delitos han ido en aumento en un periodo de enero a julio 
en comparación al mismo periodo, pero del año 2015. 
 

2- Según datos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, los incidentes de robo a casa 
habitación han aumentado en un 14%, es decir que en el 2015 se reportaron 1662, mientras que en 
el 2016 se llevan 1896, por lo que se tienen 234 reportes más respecto a los robos cometidos en el 
mismo periodo de tiempo en el año 2015.29 

                                                           
28 Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbano Instituto Nacional de Estadística y Geografía visto en 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/ensu/ensu2016_07.pdf revisión hecha el 9 de agosto de 
2016 
29 Semáforo Delictivo Gobierno del Estado de Nuevo León visto en http://nl.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia 
revisión hecha el día 8 de agosto de 2016 
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3- Asimismo, en cuanto al delito de homicidio se desprende que en comparación al año anterior existe 
un aumento del 52% ya que hasta julio del año 2015 habían sido reportados 97, mientras que en el 
mismo periodo del año 2016 han sido reportados 330 homicidios. Lo cual comprende un aumento 
significativo de esta cifra30, es decir en este año hay 233 asesinatos más que en el año pasado. 
 

 

                                                           
30 Semáforo Delictivo Gobierno del Estado de Nuevo León visto en http://nl.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia 
revisión hecha el día 8 de agosto de 2016 

http://nl.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia
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4- De igual forma, en los primeros siete meses del año pasado hubo 1,625 robos a negocio y en ese 
mismo tiempo, pero del presente año, 2,836, es decir, que la incidencia de este delito aumentó 74.52 
por ciento.31 
 
 

 
5- En cuanto al delito de robo de vehículo se registró un alza de 32%, pues en 2015 hubo 1,583 casos y 

en 2016, 2,029.Desprendiéndose así un aumento significativo en la tasa de robos a vehículos.32 
 

                                                           
31 Semáforo Delictivo Gobierno del Estado de Nuevo León visto en http://nl.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia 
revisión hecha el día 8 de agosto de 2016 
32 Semáforo Delictivo Gobierno del Estado de Nuevo León visto en http://nl.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia 
revisión hecha el día 8 de agosto de 2016 

http://nl.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia
http://nl.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia
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6- Ahora bien en cuanto al delito de violación este ha visto un aumento del 7% respecto al periodo de 

enero a julio del año 2015, se tiene entonces que en el año 2015 existieron 309 reportes mientras 
que el mismo periodo del 2016 se reportaron 330 casos.33 
 
 

7- Por consiguiente y a través de estadísticas sólidas, se demuestra que la inseguridad en NL al cabo de 
un año ha aumentado sin que exista una respuesta clara por parte del estado. 
 

 

 
CONSIDERANDOS 

 

                                                           
33 Semáforo Delictivo Gobierno del Estado de Nuevo León visto en http://nl.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia 
revisión hecha el día 8 de agosto de 2016 

http://nl.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia
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I. Derivado de los hechos expresados en el capítulo de antecedentes, es de gran observancia que en a 
la vuelta de un año los índices de delincuencia en Nuevo León van en ascenso, sin que exista 
actualmente una restructuración en el plan de seguridad del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 
II. Derivado de dichas estadísticas es menester del Gobierno del Estado de Nuevo León ejecutar de 

manera correcta el plan de seguridad a fin de que las cifras citadas desciendan.  
 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Nuevo León a que se reestructure el plan de seguridad del estado para efecto de que el índice 
delictivo en Nuevo León disminuya. 
 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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64. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la adopción del informe del 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las Negociaciones Multilaterales de Desarme 
Nuclear y exhorta al Poder Ejecutivo a que México continúe siendo un país impulsor de las negociaciones 
para una convención sobre proscripción absoluta de las armas nucleares. 
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65. 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 Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se asignen mayores recursos al sector salud para la 
ampliación de la red de bancos de leche y la promoción y difusión de los beneficios de donar leche materna. 

 

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 DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, 
SE ASIGNEN MAYORES RECURSOS AL SECTOR SALUD, CON EL OBJETIVO DE QUE 
LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE 
GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, PUEDA CONTINUAR AMPLIANDO LA RED DE 
BANCOS DE LECHE Y LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE DONAR 
LECHE MATERNA. 
 
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, OMS, la lactancia materna, “es la forma ideal de aportar 
a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables”, por ello, dicha 
Organización, recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses y complementaria hasta los dos 
años de edad. 
 
Así mismo, tanto la OMS como UNICEF, destacan que para que las madres pueden iniciar y mantener la 
lactancia materna exclusiva, durante los primeros 6 meses de vida, se recomienda: 
 

1. Iniciar la lactancia durante la primera hora de vida del recién nacido; 
2. No brindar ningún otro alimento, ni bebida, ni agua, durante dicho periodo; 
3. Brindar la lactancia de día y de noche, con la frecuencia con la que el bebé lo solicite; 
4. No se recomienda el uso de biberones, tetinas ni chupetes. 

 
Una de las principales causas por las que se comenzó a difundir y promover la lactancia materna, tiene que 
ver con la tendencia a nivel mundial y principalmente en México, de padecimientos como el sobrepeso y la 
obesidad, que a su vez desencadenan otras enfermedades crónico degenerativas como diabetes, 
enfermedades del corazón, enfermedades del hígado, insuficiencia renal, entre otras. 
 
Así mismo, la OMS, detectó que en 2011, menos del 41% de la infancia menor de 6 meses, fue alimentado 
con leche materna de manera exclusiva. 
 
En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, de 2012, ENSANUT 2012, demostró que dicha 
práctica se encuentra muy por debajo del promedio detectado por la OMS, ya que en México de acuerdo con 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 373 
 

 

dicha encuesta, solo el 14.4% de las niñas y niños menores de 6 meses de edad, reciben leche materna, como 
alimento exclusivo. 
 
Otro dato alarmante que expuso la ENSANUT 2012, fue que el porcentaje de alimentación por lactancia 
materna, disminuyó notablemente, mientras en 2006, en el periodo de los 0 a los 5 meses de edad de los 
infantes, el 17.3% en zonas urbanas era alimentado exclusivamente de esa manera, contra el 12.7% que fue 
el porcentaje que se registró en 2011, y en zonas rurales el porcentaje fue en 2006 de 36.9% contra 18.5% 
en 2011. Es decir, hubo una disminución de 4.6 y 18.4 puntos porcentuales, respectivamente, en seis años lo 
que obligó al sector salud a poner atención en dicho aspecto. 
 
Es sabido, que la leche materna, contiene los azúcares, las proteínas y las grasas en las cantidades necesarias 
para el óptimo crecimiento del infante, auxilia en el combate de infecciones, no afecta a los riñones y ayuda 
al proceso digestivo, además fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo y disminuye la probabilidad de 
adquirir enfermedades crónicas como la diabetes. Por otra parte, la madre disminuye la probabilidad de 
padecer cáncer de ovario y de mama. 
 
Por ello, se comenzaron a generar estrategias con la finalidad de promover este acto, hasta convertirlo en un 
hábito para las madres, ya que no sólo es un enorme vínculo de amor entre madre e hijo, sino que beneficia 
a ambos en su salud. 
 
De tal suerte que la Ley General de Salud, ha sufrido diversas reformas en la materia, con los siguientes 
objetivos: 
 

 Establecer el lapso recomendado de la lactancia materna, que debe ser de 0 a 6 meses un alimento 
exclusivo y en adelante hasta los 2 años como alimento complementario. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el 02 de abril de 2014. 
 

 Promover la instalación de lactarios en centros de trabajo públicos y privados, con la finalidad de que 
las madres tengan un espacio propio, higiénico y específico, donde puedan almacenar la lecha 
materna y llevársela al término de su jornada laboral a su casa, para su bebé.Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el 19 de diciembre de 2014. 
 

 Finalmente, se realizó otra reforma en la cual se promueve la instalación de por lo menos un banco 
de leche humana en algún establecimiento de salud que cuente con servicios neonatales de cada 
entidad federativa. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de mayo de 2016. 

 
No obstante, los avances que se han generado en el ámbito legislativo, hace falta mucha promoción y 
disposición de recursos para llevar a cabo las acciones necesarias que ayuden a materializar los objetivos 
propuestos por las reformas. 
 
Actualmente el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, CNEGSR, destaca que el acto 
de donar leche humana, salva diariamente la vida de un gran número de recién nacidos, por lo que se 
considera importante que se promueva la donación de leche humana, con la finalidad de que las mujeres 
conozcan que si al amamantar, producen más leche de la que su bebé consume, son sanas y no consumen 
medicamentos que se los impidan, realicen este acto altruista en favor de otros infantes.  
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El CNEGSR, indica que cuentan con 19 bancos de leche humana en funcionamiento, los cuales reciben leche 
de donadoras y la pasteurizan con la finalidad de brindarlos a otras niñas y niños que las necesitan. 
 
No obstante, lo anterior, lo ideal sería que en cada entidad federativa se pudiera contar con al menos un 
banco de leche humana y en adelante, en estados cuya geografía impide el desplazamiento oportuno de las 
personas, que se impulsarán más bancos como lo es el estado de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, priorizando el 
acceso a la salud de la infancia. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 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 la Secretaría de Salud a través 
del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, pueda continuar ampliando la red de Bancos 
de Leche y la promoción y difusión de los beneficios de donar leche materna. 
 
 

SUSCRIBE 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con 
el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia 
de Desaparición de Personas y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de 
la Ley General de Salud, presentado el 14 de diciembre de 2015. 

 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LAREPUBLICA. 

P r e s e n t e. 

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le 
confieren los artículos 67, párrafo 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 8º, fracción III y 
214, párrafo 2 del Reglamento del Senado presenta excitativa para que se elabore 
el dictamen favorable a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas; y se reforman 
y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, publicada en la Gaceta 
del Senado con fecha 14 de diciembre de 2015 y turnada con esa misma fecha a las Comisiones Unidas de 
Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanosy de Estudios Legislativos. 

 

Ciudad de México a 05 de septiembre de 2016. 
 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
 

 

 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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EFEMÉRIDES 

 
1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 

Día Mundial para la Prevención del Suicidio 
10 de Septiembre 

 
 
El 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se fomentan en 
todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. Cada 
día hay en promedio casi 3000 personas que ponen fin a su vida, y al menos 20 
personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. 
 
La OMS, junto con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, 
promocionan este día con el fin de elevar la conciencia sobre las alarmantes cifras 
de suicidio a nivel mundial: una muerte por autoeliminación sucede en el mundo 
cada 40 segundos. 
 
A nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado 

de forma adecuada debido básicamente a la falta de sensibilización sobre la importancia de ese problema y 
al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. De hecho, solo unos cuantos países han 
incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades. 
 
En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% en todo el mundo, y esta causa de 
muerte es una de las primeras tres entre personas de 15 y 44 años en algunos países.Se estima que a nivel 
mundial el suicidio es el 1,8% de la carga global de morbilidad en 1998, y que en 2020 representará el 2,4% 
en los países con economías de mercado y en los antiguos países socialistas. 
 
Aunque tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los varones de edad avanzada, 
las tasas entre los jóvenes han ido en aumento hasta el punto de que ahora estos son el grupo de mayor 
riesgo en un tercio de los países, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo. 
 
Los trastornos mentales (especialmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol) son un 
importante factor de riesgo de suicidio en Europa y América del Norte; en los países asiáticos, sin embargo, 
tiene especial importancia la conducta impulsiva. El suicidio es un problema complejo, en el que intervienen 
factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. 
 
Es evidente que la prevención del suicidio requiere también la intervención de sectores distintos de la salud 
y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial, con la participación tanto del sector salud como de 
otros sectores, como por ejemplo los de la educación, el mundo laboral, la policía, la justicia, la religión, el 
derecho, la política y los medios de comunicación. 
 

ATENTAMENTE 
 

JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

 
La vida es el valor más preciadoque posee el ser humano, un bien jurídico 

fundamental que debe ser protegido a toda costa y en todo momento. 

Sin vida, la protección del resto de bienes carece de todo sentido, por ello la tarea 

originaria, por la cual nace el Estado, es salvaguardarla ante cualquier 

circunstancia, incluso prevenir de aquellos que pretendan atentar contra su propia 

vida. 

Desde hace 45 años, a nivel mundial el número de suicidios se ha incrementado 

60%, alcanzando casi el millón de personas al año que se suicidan, esto se traduce 

en una muerte cada 40 segundos.34 

Lamentablemente, esta creciente epidemia de suicidios, que de manera callada ha logrado generar un grave 

daño a la sociedad, ataca principalmente a la población más jóven, es la segunda causa de muerte entre 

jóvenes de 10 a 24 años y una de las tres primeras en las personas entre 15 y 44 años, todo esto sin contar 

los intentos de suicidio que son hasta 20 veces más que los consumados.35 

Frente a este panorama, desde el año 2003 la Organización Mundial de la Saludproclamó oficialmente el 10 

de septiembre de cada año como“Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, con el objetivo de impulsar 

a las naciones abuscar solucionesen conjunto para combatir este fenómeno que atenta contra el bien más 

preciado de las personas. 

Este organismo internacional define al suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una 

persona, en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. 

Si bien podría resultar inconcebible que una persona tome la decisión de disponer de su vida y ejecutar los 

actos tendientes a quitársela, nos encontramos ante un fenómeno real y multifactorial. 

Estudios científicos han reflejado que en un suicidio convergen, por un lado, circunstancias biológicas y 

genéticas, de tal suerte que existen factores naturales que predeterminan que una persona sea más propensa 

a suicidarse; por otro lado, existen factores psicológicos, sociológicos y ambientales que también influyen 

para que una persona llegue a suicidarse. 

Existen diversos factores de riesgo que pueden propiciar los suicidios, en especial, los trastornos mentales 

como la depresión o aquellos relacionados con el consumo de alcohol. 

Hasta en un 75% de los casos de suicidio, existe la presencia de uno o más trastornos mentales y del 

comportamiento.36 

Por ello, resulta necesario que los gobiernos adopten medidas multidimensionales que aborden desde 

distintos frentes, la prevención del suicidio. 

                                                           
34Consultado en:http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/ 
35 ídem 
36 Programa de Acción Específico. Atención Psiquiátrica. Programa Sectorial de Salud 2013-2018. Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
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Dichas medidas consisten en el tratamiento de los posibles detonantes de desequilibrios emocionales y de 

conducta que podrían terminar en un suicidio, como la depresión o la adicción al alcohol y las sustancias 

psicotrópicas. En México, el suicidio es la décimo cuarta causa de muerte con una tasa de 5 suicidios por cada 

100 mil habitantes, registrando cerca de 6 mil suicidios en 2013, es un problema que aqueja con mayor 

frecuencia a los hombres ya que el 82% de los casos corresponden el género masculino y sólo  18% a mujeres, 

por lo cual resulta fundamental que los poderes de todos los órdenes de gobierno redoblemos esfuerzos para 

atender este fenómeno. 

El suicidio afecta principalmente a los jóvenes, más del 40% de los suicidios totales, son realizados por 

personas entre 15 y 29 años de edad, con una tasa de más de 7.5 suicidios por cada 100 mil habitantes. 

Los suicidios no son actos aislados, azarosos e imprevistos, son la respuesta final a una serie de factores y 

condiciones que orillan a los seres humanos a atentar contra sí mismos, lo cual significa que la gran mayoría 

de los suicidios se pueden prevenir, y es nuestra obligación generar los medios para identificar y tratar con 

prontitud los problemas de salud mental para evitar que desemboquen en un atentado contra la vida. 

Debemos sumarnos a las acciones para prevenir el suicidio, la respuesta que requiere un problema 

multifacético debe provenir de la acción coordinada entre la sociedad civil, los tres niveles de gobierno y el 

sector privado, pues no debemos perder de vista que constituye una conducta cuyos efectos son irreparables. 

El Gobierno Federal en coordinación con las entidades federativas han puesto en marcha campañas para 

prevenir el suicidio y las conductas autodestructivas, de igual modo, preocupados por la salud mental de la 

población se emitió el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018, que contiene 

metas específicas para prevención y actuación en torno a los transtornos mentales, la salud mental, el 

suicidio y sus factores de riesgo. 

Además de restringir el acceso a medios para suicidarse, la mejor medida para reducir los riesgos del suicidio 

es la atención de la salud mental, otorgando tratamiento oportuno a personas con trastornos mentales, con 

la difusión necesaria y los mecanismos requeridos para permitir que dichos trastornos o factores de riesgo 

sean identificados a tiempo. 

Por ello, los Senadores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, celebramos el Día Mundial 

para la Prevención del Suicidio, como una medida muy importante para reflexionar y actuar, acompañando 

las políticas en materia de prevención del suicidio y de fortalecimiento a la prevención, identificación y 

atención de los trastornos mentales y del comportamiento. 

El suicidio no sólo afecta al suicida, este es un grave trauma que aqueja de manera fundamental a las familias,  

por eso la solución más sólida reside en la familia misma, en el fortalecimiento del tejido social, en la creación 

de lazos afectivos y vínculos con la comunidad, en la generación de esperanza que dé calidez y vida a los 

demás. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 08 de septiembre de 

2016. 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

Partido Verde Ecologista de México 
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4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Alfabetización. 
 

“Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra” 

-Paulo Freire- 

Frase bastante elocuente en el marco de que el 8 de septiembre se celebra el “Día 
Internacional de la Alfabetización”, proclamado hace 50 años por la Organización 
de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este 2016, bajo 
el lema “Leer el pasado, escribir el futuro”, “para celebrar y honrar los cinco 
decenios de participación, esfuerzos y progresos, realizados a escala nacional e 
internacional para aumentar las tasas de alfabetización en el mundo entero”.  

Señala la UNESCO que una sociedad globalizada demanda un ciudadano con más 
habilidades y conocimientos para poder desenvolverse mejor dentro de una 
sociedad. Para poder sacar provecho de la sociedad globalizada de nuestros días 
se necesita mucho más que información, un adecuado conocimiento y un 

mejoramiento en la educación y además lograr que todas las culturas sin importar cual marginadas sean, 
tengan acceso a dicha educación. 

Por ello, en esta celebración la UNESCO, además de la retrospectiva, abordará los problemas actuales y se 
buscarán soluciones innovadoras para mejorar aún más la alfabetización en el futuro. 

No es una asignatura sencilla, en nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en 40 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 a 6.9%. Y aunque 
en el país la educación primaria y secundaria cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas 
razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir. 

Por ello, es necesario implementar mayores esfuerzos para consolidar el derecho a la alfabetización como 
una realidad completa y para todos, a fin de que pueda en verdad incidir en la autonomía personal y el 
ejercicio pleno de las libertades y el desarrollo de todas las personas. 

Por eso, en el marco del “Día Internacional de la Alfabetización,” una oportunidad para celebrar los 
esfuerzos que en México se realizan para lograr la deseada alfabetización y una educación de calidad que 
permita a nuestra población mejores condiciones en todos los ámbitos de la vida. 

Para este 2016, un sincero reconocimientoa todos aquellos que con el quehacer de cada día inciden 
positivamente en la alfabetización de los mexicanos, como también a todos aquellos que se esfuerzan por 
una superación constante en el ámbito de la educación, en especial a aquellos que luchan por salir del 
analfabetismo. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 8 días del mes de septiembre de 2016. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de la Alfabetización. 

 
Día Internacional de la Alfabetización 

8 de Septiembre 
Hace 50 años, la UNESCO proclamó oficialmente el 8 de septiembre como Día 
Internacional de la Alfabetización, a fin de movilizar a la comunidad internacional 
y fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las 
comunidades y las sociedades. 
 
En la actualidad el Día Internacional de la Alfabetización se celebra en el mundo 
entero y su conmemoración reúne a gobiernos, organismos bilaterales y 
multilaterales, ONG, miembros del sector privado, comunidades, docentes, 
estudiantes y expertos en la materia.  

 
Este es también el primer año de ejecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En ese contexto, la 
perspectiva de la alfabetización se ajusta a la creación de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, con especial atención a los jóvenes y adultos. La meta consiste en lograr que de aquí a 2030 todos los 
jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan 
competencias de lectura, escritura y aritmética (Meta 4.6, ODS 4). 
 
En todo el mundo hay más de 793 millones de adultos analfabetos —que representan cerca de 17% de la 
población adulta mundial— que no saben leer ni escribir y de los cuales aproximadamente dos tercios son 
mujeres. La mayoría de la población analfabeta vive en África subsahariana, así como en Asia meridional y 
occidental, aunque la región de los Estados árabes cuenta también con altas tasas de analfabetismo, según 
se desprende del Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo 2011. 
 
Aunque en México la educación básica (primaria y secundaria) ha ampliado el territorio de cobertura, las 
estadísticas oficiales revelan que un significativo número de jóvenes mayores de 15 años y más no cuentan 
con la capacidad para leer y escribir, al no asistir a la escuela o carecer de los servicios educativos. 
 
En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% 
en 2015, lo que equivale a 4 millones 749 mil 057 personas que no saben leer ni escribir.De acuerdo con la 
Encuesta Intercensal 2015, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeresde 15 años y más no saben leer 
ni escribir. 
 
La sociedad vive en condiciones de desigualdad, pues mientras la Ciudad de México tiene indicadores 
comparables con los de naciones avanzadas, en otros estados de la República la situación es vergonzosa.Por 
ejemplo, las entidades federativas con mayor proporción de analfabetas son Chiapas, con 18.41%; Guerrero, 
17.53%; Oaxaca, 16.92%, y Veracruz, 12.02%. Además, mientras el porcentaje nacional de analfabetismo es 
de 6.31% para los hombres y 8.89% para las mujeres, en esos estados es superior al doble. Sólo el Distrito 
Federal, está por debajo de 3%. 

ATENTAMENTE 
JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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6. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día Internacional de la Alfabetización. 

 
La educación es la base del desarrollo personal y social de todo ser humano, de 

acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos toda persona tiene derecho a 

la Educación, y es a través de la materialización de este derecho que se abre la 

puerta para la garantía de los demás derechos fundamentales. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)proclamó oficialmente que cada 8 de septiembre se lleve a cabo el “Día 

Internacional de la Alfabetización”, con el objetivo de que la comunidad 

internacional implemente y tome acciones en materia de educación para 

incrementar la alfabetización en todo el mundo. 

El Día Internacional de la Alfabetización cumplirá este año su 50 aniversario, por lo cualla UNESCO lo 

celebrará bajo el lema “Leer el pasado, escribir el futuro”. 

En consecuencia, en 2016 se celebran y honran los esfuerzos y progresos realizados a escala nacional e 

internacional para aumentar las tasas de alfabetización en el mundo entero. En esta celebración también se 

abordarán los problemas actuales y se buscarán soluciones innovadoras para mejorar aún más la 

alfabetización en el futuro. 

En el ámbito nacional, conforme a los datos estadísticos que proporciona el Instituto Nacional de Geografía 

y Estadística e Informática (INEGI), el porcentaje de analfabetas pasó de 25.8% en 1970 a sólo 5.5% en 2015, 

que aunque es un porentaje bajo, debe ser disminuido a cero cuanto antes, esto significa que existen 4 

millones 749 mil personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en nuestro país. 

Al diseccionar este grave problema, encontramos que hay diferencias considerables según el sexo, según la 

Encuesta Intercensal 2015 realizada por el INEGI, 4 de cada 100 hombres no saben leer ni escribir, pero 6 de 

cada 100 mujeres presentan el mismo grado de analfabetismo; lo cual deja en evidencia la brecha en materia 

de género que existe a nivel nacional. 

Consicientes del rezago que tienen las personas que no han aprendido a leer o a escribir, incluso aquellos a 

quienes les falta terminar sus estudios básicos,el Gobierno Federal puso en marcha el Programade 

Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018.Este programa institucional busca atender el 

rezago educativo en el que se encuentran los jóvenes y adultos para poder reducir el índice de analfabetismo 

en nuestro país. 

Otro instrumento destacado en esta materia es el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), 

creado en 2014, que busca fortalecer el sistema educativo mediante la entrega de dispositivos digitales 

personales, promoviendo la reducción de la brecha digital y el uso de las Tecnologías de la Información en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estas acciones fomentan la interacción entre alumnos, docentes y padres de familia, de modo que fortalecen 

el aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas, con el objetivo de reducir el rezago educativo. 
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Recientemente, el Gobierno Federal lanzó elPrograma Especial de Certificación de Saberes Adquiridos, que 

de manera coordinada a la par de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, 

han logrado que a la fecha 800 mil personas concluyeran sus estudios de alfabetización, más de un millón 

100 mil acabaran la primaria y más de 2 millones terminaran la secundaria. 

Además de las acciones a nivel nacional es necesario destacar el trabajo a nivel local; en el Estado de México, 

la alfabetización se ha trabajado de manera conjunta con el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA) permitiendo la implementación de programas para que las personas jóvenes y adultas 

aprendan a leer y escribir; con esto pueden obtener su certificado de educación primaria y posteriormente 

su certificado de secundaria. 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene en claro que esta lucha en contra del 

analfabetismo,junto con la reducción del rezago educativo,lograrán impulsar aque las personas aprendan a 

leer y escribir para mejorar su desarrollo personal, laboral y por ende puedan lograr una mejor calidad de 

vida; por lo que resulta necesario dar continuidad y fortalecer laspolíticas públicasque elgobierno 

mexicanoha implementado. 

En este sentido, deberemos seguir legislando para mejorar la educación en todo el país y dare seguimiento 

puntual a las acciones del Ejecutivo Federal, para contribuir a la aplicación oportuna de los programas 

federales en esta materia.Saber leer y escribir es la herramienta básica para el desarrollo de una persona, a 

través de ella, se puede tener acceso a la cultura, al conocimiento de sus derechos, al aprendizaje, a la vida 

política, social y laboral, por lo que es fundamental abatir por completo el rezago educativo en nuestro país 

y permitir el desarrollo pleno de las y los mexicanos. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 8 de septiembre de 2016. 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

Partido Verde Ecologista de México 
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7. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 10 de Septiembre“Día Mundial para la Prevención del Suicidio” 

La OMS proporciona cifras alarmantes a nivel mundial, y en México, el tema no es 
menor. 

El INEGI reporta en 2014 cifras alarmante en muerte por suicidio, destacando que: 

 Del total de muertes violentas registradas el 9.5% fue por suicidio. 

 Las mujeres son más propensas al suicidio. 

 El grupo etario más propenso al suicidio son los niños entre 10 y 14 años de 
edad. 

 Yucatán es el estado que reportó más suicidios en el 2014. 

 Los métodos empleados son: envenenamiento por medicamentos, drogas y sustancias biológicas; 
envenenamiento por gases, vapores, alcohol y plaguicidas; ahorcamiento, estrangulamiento o 
sofocación: disparo de arma de fuego; con objeto cortante; saltar de un lugar elevado; y colocarse 
delante de un objeto en movimiento. 

 De los métodos mencionados el más utilizado es el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación.37 

Al observar estos datos, hay algo que causa asombro, los niños entre 10 y 14 años de edad son el grupo de 
edad que comete más suicidios en México. 

Es de suma importancia prestar mayor atención a este grupo, tristemente hay mucho que pensar, debemos 
de ayudar a la población, pero en especial a nuestros niños y niñas, además a los padres de familia, tener 
conciencia de cuáles son los problemas que orillan a los niños y niñas a cometer suicidio. 

Debemos de enfocarnos en este grupo de la población, porque a la vez resulta uno de los grupos vulnerables, 
no solo se trata de crear conciencia, se trata de proteger a los niños y niñas. 

En algunas ocasiones el niño o la niña no es que desee morir, simplemente es la salida más fácil que encuentra 
a un problema, ahí es en donde los padres juegan un papel importante en la comunicación. 

Por otro lado tenemos a los niños huérfanos que viven en la calle, quienes al no tener una familia, un 
sustento, un hogar, ven al suicidio como su única salida. 

Por ello debemos de trabajar día a día, por el bienestar de la población, por ello el día 10 de septiembre es 
un recordatorio para fomentar prácticas de prevención del suicidio. 

 
Atentamente 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 
 
 

                                                           
37http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
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8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

“El suicidio no es abominable porque Dios lo prohíba: Dios lo prohíbe porque es 
abominable.” 

Immanuel Kant. Filósofo prusiano de la Ilustración. 

Frase muy elocuente a propósito de que este 10 de septiembre, se conmemora el 
“Día Mundial de la Prevención del Suicidio”. 

Y es que la vida es el bien más valioso y apreciado de todo ser humano, por ello, 
que parezca increíble que pueda existir en algunas personas un estado de ánimo 
tal, que puedan pensar en quitarse la vida. Es difícil imaginar el dolor psicológico 

extremo que pueda llevar a alguien a decidirse por el suicidio, como único recurso o puerta de escape 

Pese a ello, la decisión de quitarse la vida no es un hecho escaso o poco común. Según el informe de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente publicado bajo el título “Prevención del Suicidio: Un 
Imperativo Mundial”, más de 800 mil personas se quitan la vida en el mundo cada año. Aunque esta cifra 
podría ser mucho mayor debido al sub registro por el estigma asociado al suicidio, la falta de procedimientos 
de registro confiables, y en muchos casos por sanciones de índole religioso incluso, jurídicas en contra del 
suicidio en algunos países. 

Así, la cifra exacta yal vez no podría determinarse, pero sabemos que es alta. Lo que sí se tiene la certeza es 
que detrás de cada suicidio existe una tragedia que llegó al extremo en el que una persona optó por esa falsa 
salida. 

Por ello, de suma importancia que la OMS y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) 
promocionen desde el año 2003,el 10 de septiembre de cada año como el “Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio”. Lo considera un día especial para unirnos y recordar lo importante que es tender la mano a 
quien lucha contra un sufrimiento que puede orillarlo al suicidio, para de esta manera salvar vidas que 
definitivamente no deben apagarse antes de tiempo. 

Razón por la que este organismo internacional promueve la necesidad de unirnos y promover la prevención 
del suicidio, intentando concienciar a la sociedad e invitando a un trabajo activo en la lucha contra este mal. 
Para ello, se considera imprescindible tender la mano a personas vulnerables y con riesgo de suicidio, 
promover su atención y coadyuvar con las personas y organizaciones especializadas en esta tarea. 

Vale la pena hacer esfuerzos por evitar los casi 3 mil casos de suicidio al día en el mundo, además de los 
intentos de al menos 20 personas por cada una que lo logra. 

Sin duda, estimados compañeros legisladores, el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, es además 
un día propicio para reflexionar sobre algo que en realidad debiéramos hacer durante todos los días del año: 
Preocuparnos más por nuestro prójimo, escucharlo, apoyarlo y tenderle la mano y algo más, trabajar por 
evitar una de las causas de muerte prematura más prevenible: el suicidio. 

Muchas Gracias. 
SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 8 días del mes de septiembre de 2016. 
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9. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la Alfabetización. 
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 08 de Septiembre“Día Internacional de la Alfabetización” 

El analfabetismo es un problema a nivel mundial, que afecta a miles de personas 
en todo el mundo. 

Hace unos días se dio a conocer en los medios de comunicación el caso de una 
anciana analfabeta quien se vio envuelta en un pleito legal del inmueble que 
habitaba, debido a la falta de dinero se le otorgó un abogado de oficio, quien se 
aprovechó de la mujer y la hizo firmar un documento en el cual otorgaba la mitad 
de la indemnización al abogado que la estaba representando, siendo que el servicio 
proporcionado por el abogado es gratuito. 

La anciana al no saber leer ni escribir, confió en su abogado y firmó los documentos que él le entregaba.38 

Muchos casos similares ocurren a diario, personas que abusan de una clase desprotegida, los analfabetas, en 
algunos casos llegan a dejar a las personas en la calle, abusando de la buena fe de estas, ya que al no contar 
con los conocimientos, se convierten en vulnerables. 

El día de hoy se cumplen 5 décadas de la instauración del Día Internacional de la Alfabetización por la UNESCO 
bajo el lema “Leer el pasado, escribir el futuro”. 

Se trata de erradicar el analfabetismo, de disminuir este grupo vulnerable, debemos de contribuir mejorando 
la educación llegando a los rincones más alejados. 

La información es poder, debemos de darle el poder a todas las personas, lograr un empoderamiento, solo 
de esa forma podremos proteger a los desprotegidos, darles las herramientas para mejorar su vida. 

En esta celebración además se hace un reconocimiento a la labor social por medio de los Premios 
Internacionales de Alfabetización, de esa forma se incentiva a las personas que impulsan la alfabetización, 
este tema cobra cada día mayor relevancia, y un claro ejemplo de esto es que forma parte del Objetivo 
Sostenible en materia de Educación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.39 

 
Atentamente 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 
 
 
 

                                                           
38https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2016/09/03/218216/absuelto-abogado-timo-000-euros-anciana-
analfabeta.html 
39http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-
day/ 
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10. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la Alfabetización. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
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. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Convocatoria  a la reunión, celebrando juntos la semana de Diplomacia Climática "Ratificación e 
Implementación del Acuerdo de París, ¿en dónde estamos?", dicha reunión se realizará el lunes 12 de 
Septiembre de 2016, de 14:00 a 16:00 horas, en las Salas 5y6, Planta Baja, en Hemiciclo, del Senado de la 
República. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

La Comisión de Derechos Humanos Invita a las y los Senadores integrantes de esta Legislatura, al FORO 
MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO, que se llevará a cabo el próximo martes 13 de septiembre, a las 09:00 
horas en las Salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones. 
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