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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.  

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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2. 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. 
 

 

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

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

 

 

 

 

3. 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. 
 

 

 

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

08 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 en relación a los asentamientos irregulares y la contaminación dentro del 
área natural protegida “Parque Nacional Cañón del Sumidero”. 

 

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

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

 
 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
 

 

 

 

 

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 Zacatecas. 
 

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, 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, aunado a que existieron conductas ilegales 
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.  

Aunado al inequitativo inicio de las campañas electorales en contra de los candidatos de MORENA, quienes 
no pudieron dar inicio con la promoción del voto a su favor, en virtud de que la autoridad electoral no entregó 
en tiempo las constancias de registros a los candidatos debido a las inconformidades presentadas por otros 
partidos. Otro ejemplo de cómo los fallos de los magistrados electorales denotaron preferencia e inclinación 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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en las pasadas elecciones por un partido político, fue lo sucedido en los organismos mediadores en materia 
electoral, ya que fue clara la influencia que el partido en el poder ejerce sobre los actores y entidades que 
rigen y vigilan la política democrática; de tal manera que se omitieron pruebas suficientes para descalificar e 
invalidar a cualquier candidato o elección popular; contrariamente, se optó por desfavorecer a quienes 
participan en elecciones al margen de la legalidad y apego a la ley. 
 
Prueba de lo anterior se demuestra en la comparación de inequidad en tiempo y uso de medios de 
información y comunicación es la siguiente: 
  

Número de menciones en medios del 01 de mayo al 31 de mayo de 2016 

Alejandro Tello Cristerna David Monreal Ávila 

TV 2350 TV 164 

Radio 2350 Radio 164 

Internet 58 Internet 31 

Impresos 81 Impresos 31 

Total 4839 Total 390 

  
 
Por si lo anterior no 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 medios de 
comunicación televisivos e impresos, se realizó la operación de desprestigio y desacreditación, acusándolo 
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. 
 
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 con 19, 248 votos, los 
cuales se lograron a base de trabajo.  
 
Sin embargo, el partido en el poder impugnó 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.  
 
La resolución fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra, los únicos argumentos y medios de prueba 
fueron diez bardas pintadas con el nombre de la candidata y una conferencia de prensa, los cuales según los 
magistrados fueron suficientes para que no existiera equidad en la contienda. Sin embargo, no olvidaron el 
inequitativo presupuesto para el financiamiento que recibieron los partidos, mientras que el Partido 
Revolucionario Institucional para el año 2016 recibió un financiamiento para actividades de obtención del 
voto durante el proceso electoral de 7 millones 928 mil 25 pesos, para actividades específicas más de 480 
millones, y para actividades ordinarias más de 15 millones; MORENA solamente recibió 507 mil pesos para la 
obtención del voto, 50 mil 774 pesos para actividades específicas y 1 millón 15 mil 480 pesos para actividades 
ordinarias1.  

                                                           
1 “Aprueba el IEEZ Distribución de Financiamiento a Partidos Políticos”, Periódico Página 24, [en línea] 
consultado 09-09-2016, disponible en: http://pagina24zacatecas.com.mx/local/2016/01/14/aprueba-el-ieez-
distribucion-de-financiamiento-a-partidos-politicos/ 
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Esto demuestra que la valoración que hicieron los magistrados del Tribunal Local fue tendenciosa y con el 
objeto de negar el triunfo de MORENA, ya que los argumentos esgrimidos están lejos de ser un factor 
determinante para la equidad de la contienda. 
 
Ante tal panorama la opinión pública no pudo ser ajena, y bajo la sospecha y la especulación de actos de 
corrupción, en redes sociales, medios de comunicación y entre la misma gente se corrió el murmullo de que 
tres de los magistrados electorales locales recibieron 20 millones de pesos para invalidar la elección. De ser 
verdad lo anterior, se estaría ante un grave problema de legalidad y legitimidad, al cual el Senado de la 
República no puede permanecer ajeno.   
 
Ante tal agravio, dicha resolución se impugnó en la Sala Regional de Monterey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, instancia que hizo circular un dictamen días antes entre los magistrados 
electorales solo esperando su calendarización para la presentación y aprobación correspondientes. 
 
El texto original del Juicio de revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos políticos 
electorales, expedientes SM-JRC-71/2016 y su acumulado SM-JDC-244/216, decía:  

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 
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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 e inesperada un día antes de su presentación en el Pleno de la Sala 
Regional de Monterrey, se cambiaron los resolutivos y con la misma argumentación, negaban el triunfo a la 
ciudadanía y a MORENA2, anulando la elección municipal de Zacatecas que ganó Soledad Luévano Cantú, 
pues aprobaron: 
 

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 confirma, por razones diversas, la sentencia impugnada.  

Sentencia que confirma la resolución dictada 
por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Zacatecas.   

Sentencia que revoca la resolución dictada 
por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Zacatecas.   

                                                           
2Documentos disponibles en: http://es.slideshare.net/AMLO-MORENA/cambio-de-opinin-magistrados-en-
zacatecas 
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Bajo esta tesitura surgen innumerables cuestionamientos, no es claro por qué los Magistrados de la Sala 
Regional de Monterrey, cambiaron de un día para otro el sentido de la sentencia, primeramente revocaban 
la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas; sin embargo, el dictamen aprobado es 
otro, con él confirman lo dicho por el Tribunal Local.  
 
Es importante señalar que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 41, establece que: 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por 
violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 

 a)  Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 
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 b)   Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de 
los supuestos previstos en la ley; 

c)    Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que 
las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre 
el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

 
Supuestos, que ni el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, ni la Sala Regional de Monterey, 
lograron acreditar como lo ordena la Constitución Federal, en este sentido carecen de elementos jurídicos 
para anular la elección, lo que hace pensar que cedieron a la presión y a la consigna instrumentada por el 
propio Secretario de Gobernación. 
 
De igual manera, se debe reconocer la manipulación de los partidos políticos en las instancias electorales, 
tanto administrativas como jurisdiccionales, porque para nadie es un misterio que cada consejero o cada 
magistrado viene avalado e impulsado por un determinado instituto político con el fin de cuidar los intereses 
de los mismos. 
 Tal es el caso de que magistrados en materia electoral del Poder Judicial de la Federación, aspiran a formar 
parte de la Sala Superior del Tribunal, pero solo a cambio de fallos o sentencias tendenciosas con la intención 
de cuidar los intereses de los propios partidos políticos que apadrinan dicha postulación, con lo cual queda 
entredicho la independencia e imparcialidad del Tribunal, al mismo tiempo que abona a la corrupción. 
 
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 son sólo protocolarias, tan 
sencillo sería 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 de 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. 
 
Al respecto, 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”. 
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Principio que a muchos se les ha olvidado, porque no respetan el imperio de  ley, existe justicia a la carta 
para unos cuantos, es evidente que se tienen un control sobre la justicia electoral, en este sentido es 
necesario que el Senado de la República haga un llamado alos  Gobiernos tanto Federal como 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 de la Federación con el objeto de garantizar la división de poderes y 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 reglas del 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, 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. 

 
TERCERO.- El Senado de la República en absoluto respeto a la división de poderes exhorta respetuosamente 
a la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a informar a esta 
soberanía las razones por las que circulan públicamente dos versiones distintas de la resolución a los Juicios 
de Revisiones Constitucionales SM-JRC-71/2016 y acumulado SM-JDC-244/2016 promovidos por MORENA y 
María Soledad Luévano Cantú.  

 

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. 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. 
 

 

 

 

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

08 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. De la Sen. Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional 
del Agua a asignar recursos extraordinarios destinados a la rehabilitación de colectores de alcantarillado 
sanitario en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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8. 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. 
 

 

 

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

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

 

 

 

 

 
9. 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. 
 

 

 

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

08 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo a la reserva de la biósfera selva El Ocote en el estado de Chiapas. 
 

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, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del 
Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO A LA RESERVA DE LA BIOSFERA SELVA EL OCOTE, EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En Área Natural Protegida (ANP) “Selva El Ocote” tiene una superficie total de 

101,288.15 hectáreas y se ubica en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y 
Tecpatan, en el estado de Chiapas. Se estima que tiene una población de 8,017 habitantes, de los cuales 
4,922 son indígenas.3 
 
Los tipos de vegetación presentes en la Selva El Ocote, de acuerdo al INEGI (Serie III) son bosque de encino, 
pastizal, selva caducifolia, selva perennifolia y vegetación inducida. 
 
En la Selva El Ocote se han reportado un total de 643 especies de vertebrados terrestres distribuidos de la 
siguiente forma: 30 de anfibios, 53 de reptiles, 457 de aves y 103 de mamíferos, representando el 45% de los 
vertebrados de Chiapas y el 23% del país; en el caso de los invertebrados se tiene una proyección de 3 mil 
especies de coleópteros (escarabajos) y 500 especies de lepidópteros (mariposas). 
 
Las especies representativas de flora son Caoba (Switeniamacrophylla), Cedro (Cedrelaodorata), Chicozapote 
(Manilkarazapota), Ramón (Brosimumalicastrum), Canshán (Terminalia amazonia), Palma xate 
(Chamaedoreaspp.) y Barbasco (Dioscoreacomposita). Asimismo, las especies representativas de fauna son 
Águila elegante (Spizaetusornatus), Jaguar (Panthera onca), Puma (Puma concolor), Ocelote 
(Leoparduspardalis), Margay (Leoparduswiedii), Jaguarundi (Puma yagouaroundi), Mono araña (Ateles 
geoffroyi) y Saraguato negro (Alouattapalliata). 
 
Adicionalmente, en la zona habitan dos especies microendémicas de reptiles y tres de peces, además de 43 
especies endémicas de plantas, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
 
A fin de proteger esta gran riqueza biológica, el 20 de octubre de 1982 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el “Decreto por el que se establece zona de protección forestal y fáunica la región conocida 
como Selva del Ocote, en el Municipio de Ocozocuautla de Espinoza, Chis.”4 
 

                                                           
3CONANP. Ficha técncia “Selva El Ocote” (consultada en septiembre de 2016) 
https://simec.conanp.gob.mx/ficha_pdf.php?anp=174&reg= 
4 DOF: 20/10/1982. Decreto por el que se establece zona de protección forestal y fáunica la región conocida como 
Selva del Ocote, en el Municipio de Ocozocuautla de Espinoza, 
Chis.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4772920&fecha=20/10/1982 
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Dicho decreto considera necesaria la protección de la región, ya que cuenta con gran diversidad de 
vegetación exuberante, caracterizada por la presencia de una amplia gama de especies forestales que 
corresponden a la clasificación de selva alta perennifolia, en la que predominan las especies de caoba, ceiba, 
caucho, palo de chombo, encontrándose también especies de palma camedor y barbasco; con arroyos que 
alimentan los ríos conocidos como Oyatengo y Cintalapa los que al unirse forman el río La Venta al que se le 
adhiere el río Encajonado o Pueblo Viejo, que converge en la presa Malpaso o Netzahualcóyotl; todo lo cual 
además de su extraordinaria belleza natural, constituye un refugio para la fauna silvestre que subsiste 
libremente en la región, entre la que destacan el jaguar, el ocelote, el zaraguato, el venado cabrito, el águila 
arpía, el faisán, la garza y algunas otras especies que están en peligro de extinción. 
 
Posteriormente, el 27 de noviembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por 
el que se declara como área natural protegida, con carácter de reserva de la biosfera la región conocida como 
Selva El Ocote, ubicada en los municipios Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa, Tecpatán de 
Mezcalapa y Jiquipilas, en el Estado de Chiapas, con una superficie total de 101,288-15-12.50 hectáreas”.5 
 
Este decreto considera que las autoridades federales, estatales y municipales, con la participación de los 
habitantes de la región, instituciones académicas y de investigación científica, realizaron los estudios y 
evaluaciones en los que se demostró que los ecosistemas de la Selva El Ocote, no se encuentran 
significativamente alterados, razón por la que se considera que reúne los requisitos necesarios para 
constituirse como una reserva de la biosfera. 
 
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 
las reservas de la biosfera se constituyen en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas 
de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser 
preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativasde la biodiversidad nacional, 
incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro deextinción. 
 
En las zonas núcleo de las reservas de la biosfera sólo podrá autorizarse la ejecución de actividadesde 
preservación de los ecosistemas y sus elementos, y educación ambiental, mientras que se prohibirá 
larealización de aprovechamientos que alteren los ecosistemas. 
 
Por su parte, en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera sólo podrán realizarse 
actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de 
la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, 
criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo y del 
programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de 
ordenamiento ecológico que resulten aplicables. 
 
En este sentido, era necesario formular un programa de manejo para atender la problemática ambiental y 
definir las actividades permitidas y restringidas en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote (REBISO). Por ello, 
el 19 de diciembre de 2011 se publicó en el DOF el “Aviso por el que se informa al público en general, que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del 
Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, ubicada en los municipios Ocozocoautla de 

                                                           
5 DOF: 27/11/2000. Decreto por el que se declara como área natural protegida, con carácter de reserva de la biosfera 
la región conocida como Selva El Ocote, ubicada en los municipios Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa, 
Tecpatán de Mezcalapa y Jiquipilas, en el Estado de Chiapas, con una superficie total de 101,288-15-12.50 
hectáreas.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2064036&fecha=27/11/2000 

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2064036&fecha=27/11/2000
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Espinosa, Cintalapa de Figueroa, Tecpatán de Mezcalapa y Jiquipilas, en el Estado de Chiapas, y se da a 
conocer un resumen del mismo”.6 
 
Dicho Programa de Manejo indica que la Selva El Ocote enfrenta problemas de deterioro de ecosistemas, 
existiendo un conflicto ambiental y productivo, ya que tiene poca tierra de potencial agropecuario y no se 
aprovecha de manera óptima, aunado a la presión de escasez de tierra, se desmontan terrenos no aptos para 
las actividades agropecuarias, desencadenando importantes procesos de erosión, de extinción de especies y 
de pérdida de ecosistemas. El área se encuentra amenazada con un fuerte riesgo de fragmentación, de 
pérdida de fauna silvestre y de servicios ambientales, que traen como consecuencia efectos negativos a la 
economía regional, al bienestar social y a las oportunidades para el desarrollo. 
 
El Programa de Manejo también identificó problemáticas específicas para cada sector de la REBISO: 
 

Sector Problemática 

1. Noroeste de 
Cintalapa 

 Saqueo extensivo de maderas preciosas 

 Presencia de turismo fuera de control 

 Alta marginación y polarización económica 

 Problemas de producción, productividad y mercado 

 Incertidumbre agraria y de límites con Oaxaca 

2. Encajonado y Presa 
Nezahualcoyotl 

 Cobertura forestal de ejidos altamente deteriorada 

 Pérdida de poblaciones de vertebrados de importancia biológica 

 Demanda excesiva de especies acuícolas de importancia económica 

 Ganaderización ineficiente 

 Alta inserción en el mercado que no repercute en el bienestar de la 
población 

 Problemas de producción, productividad y mercado 

3. Sierras 

 Diversidad en la tenencia de la tierra 

 Alta incidencia de incendios forestales 

 Saqueo de maderas preciosas 

 Deterioro grave de ríos superficiales 

 Fuerte impacto negativo de la carretera Tuxtla-Cosoleacaque 

 Problemas de producción, productividad y mercado 

Fuente: Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote 
 
En septiembre de 2014 se dio a conocer que la REBISO impulsa acciones de mitigación ante el cambio 
climático, como parte del proyecto“Áreas Naturales Protegidas como Soluciones Naturales al Cambio 
Climático”, el cual consiste en la venta de bonos de carbono, para beneficiar a comunidades de esta ANP.7 
 

                                                           
6 DOF: 19/12/2001. Aviso por el que se informa al público en general, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Selva 
El Ocote, ubicada en los municipios Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa, Tecpatán de Mezcalapa y 
Jiquipilas, en el Estado de Chiapas, y se da a conocer un resumen del 
mismo.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=757315&fecha=19/12/2001 
7 CONANP. La reserva de la biosfera Selva El Ocote, Chiapas, impulsa acciones de mitigación ante el cambio climático. 
2 de septiembre de 2014http://www.conanp.gob.mx/difusion/comunicado.php?id_subcontenido=727 

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=757315&fecha=19/12/2001
http://www.conanp.gob.mx/difusion/comunicado.php?id_subcontenido=727
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Este proyecto, además de aportar a la compensación de las emisiones de carbono como una medida de 
mitigación del cambio climático, estará fortaleciendo las capacidades de las comunidades para aprovechar 
los recursos naturales de forma responsable, y fortalecerá así la sensibilización de los habitantes de esta 
región hacia la conservación. A largo plazo, se consolidará un mercado nacional de emisiones de carbono que 
promueva la conservación de la biodiversidad y el incremento en la resiliencia de los ecosistemas. 
 
También se identificaron las principales amenazas persistentes en la REBISO por el cambio de suelo, debido 
a la “quema” como una estrategia agropecuaria de bajo costo pero de alto impacto ambiental, la apertura 
de nuevas áreas para la agricultura debido a la baja productividad del suelo, así como a la ausencia de 
estrategias locales para el manejo del fuego. 
 
En consecuencia, resulta necesario atender las amenazas persistentes que provocan el cambio de uso de 
suelo en la REBISO, al mismo tiempo que se impulsan los proyectos sustentables que benefician a las 
comunidades locales. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a promover y fortalecer las actividades y proyectos 
sustentables en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote,para beneficiar a las comunidades legalmente 
establecidas en esta región, así comopara impulsar la conservación, restauración o rehabilitación de los 
terrenos afectados por los cambios de uso de suelo. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en 
su ámbito de competencia lleve a cabo acciones de inspección y vigilancia en la Reserva de la Biosfera Selva 
El Ocote, y en su caso aplique las sanciones correspondientes por los delitos ambientales encontrados. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 13 de septiembre de 
2016. 
 
 
 
 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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11. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

08 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades 
responsables del sector ambiental del Poder Ejecutivo Federal que suspendan las acciones relativas a la 
instalación del proyecto “Planta de Amoniaco 2200 TMPD, en Topolobampo, Sinaloa”, de la Empresa Gas 
y Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE SOLICITA A LAS 

AUTORIDADES RESPONSABLES DEL SECTOR AMBIENTAL DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL QUE, ATENDIENDO AL PRINCIPIO PRECAUTORIO,SE SUSPENDAN LAS 

ACCIONES RELATIVAS A LA INSTALACIÓN DEL PROYECTO “PLANTA DE AMONIACO 

2200 TMPD, EN TOPOLOBAMPO, SINALOA”, DE LA EMPRESA GAS Y 

PETROQUÍMICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., EN TANTO SE GARANTICE EL 

CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA OTORGADA POR EL JUEZ 

SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA DENTRO DEL JUICIO DE 

GARANTÍAS 952/2015PARA QUE TODAS LAS AUTORIDADES IMPLICADAS 

GARANTICEN LA PROTECCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL AL MEDIO AMBIENTE 

SANO Y SE CUMPLAN LOS ACUERDOS INTERNACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 

SITIO RAMSAR “LAGUNAS DE SANTA MARÍA-TOPOLOBAMPO-OHUIRA” Y DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

“ISLAS DEL GOLFO DE CALIOFORNIA”. 

 

El suscrito, Senador MANUEL CÁRDENAS FONSECA, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

México ha manifestado su firme compromiso con el medio ambiente, con la firma de documentos 

internacionales en la materia y con la expedición de diversas leyes nacionales. Esto lo obliga a actuar con 

estricto apego a estas normas, en la aprobación de proyectos, que puedan tener un impacto negativo sobre 

los ecosistemas, particularmente en aquellos sitios que han sido declarados áreas naturales protegidas o que 

se encuentran catalogados como sitios Ramsar. 

 

En el estado de Sinaloa, se aprobó, en medio de polémicas, hace unos años un proyecto para la instalación 

dentro del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobambo-Ohuira" y que está sujeto a disposiciones 

específicas para este tipo de humedales que contienen especies vegetales y animales en peligro de extinción. 

Este sitio, contiene islas que son parte del área natural protegida “Islas del Golfo de California” y comparten 

el ecosistema. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA 
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Desde la presentación de este proyecto se han presentado diversas contradicciones e inconsistencias entre 

las autoridades encargadas de su aprobación por lo que habitantes de la zona y estudiosos del tema han 

manifestado su preocupación por el daño que puede causar esta planta a las especies vegetales y animales 

que habitan o anidan en este humedal. En diversos medios se han presentado evidencias que los daños que 

las obras de esta planta han causado ya a los manglares, entre otras especies. 

 

El gasoducto Noroeste construido para abastecer de gas natural a las centrales termoeléctrias costeras de 

Sinaloa y Sonora es sobre el que pretende instalar, en su tramo final, el proyecto denominado “Planta de 

Amoniaco de 2200 TMPD, en Topolobampo, Sinaloa” de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, S.A. 

de C.V. que ha sido impugnado legalmente y está siendo ampliamente cuestionado por sus efectos lesivos al 

equilibrio ecológico de la región y el haber dañado ya el Sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobambo-

Ohuira" junto con las especies protegidas por las leyes mexicanas como lo es el mangle. 

 

El artículo 4º, Párrafo Quintode la Constitución señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar, considerado como un derecho humano que desde la perspectiva del 

artículo 1°, párrafo tercero, de la propia carta magna,le corresponden al Estado mexicanolas obligaciones de 

promoción, respeto, protección y garantía, y en favor del sujeto de derecho los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad de ese y todos los demás derechos humanos.Además, 

siendo correlativo al artículo 27 constitucional se obliga a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental 

que implica su no afectación ni lesión. 

 

Por ello es de suma importancia, que los proyectos industriales derivados de la reforma energética cómo 

podría ser la planta de producción de fertilizantes promovida por inversionistas extranjeros y nacionales 

privados para instalarse en Topolobambo, cumplan con toda la normatividad ambiental y social. Este tipo de 

inversiones en ningún momento son o deberán ser permitidas si en ello va la violación de la ley y los derechos 

de terceros, pues en todo momento debe normar el interés público. 

 

Entre los lineamientos que se deben considerar, se encuentran  los siguientes: 

 

 La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) publicada en 1988, toma 
del espíritu de la Declaración de Río, la protección de las áreas naturales de especial relevancia para 
el Estado Mexicano y el mundo. Dado que es un consenso global que la constitución de estas áreas 
naturales protegidas y la aplicación directa de las disposiciones pertinentes para la protección de la 
biodiversidad contenida o soportada por ellas, logra su conservación en beneficio de los 
propietarios, poseedores y titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos 
dentro de las áreas al igual que de la sociedad en general; tal y como lo prevé el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 De conformidad con el artículo 3º, fracción II, de la LGEEPA, las áreas naturales protegidas son zonas 
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del territorio nacional “donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 
la actividad del ser humano, o bien que requieren ser preservadas y restauradas”. Alteración o 
impacto ambiental significativa: “aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que 
provoca modificaciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando a 
la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los 
procesos naturales”  (Glosario de términos del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental; última reforma DOF 31/10/2014) 

 

 El artículo 45 de la LGEEPA señala que el establecimiento de las áreas protegidas, tiene por objeto, 
entre otros, “preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 
biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles”, al igual que la utilidad de dichos 
ambientes en tanto factores que aseguran “el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos 
y ecológicos”, “salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 
continuidad evolutiva […]; asegurar la conservación y el aprovechamiento sustentable [de los 
ecosistemas y biodiversidad] del territorio nacional, en particular preservar las especies que están 
en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a 
protección especial”, proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio 
de los ecosistemas y su equilibrio”, “proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y 
vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de 
importancia para la recreación, la cultura e identidad nacional y de los pueblos indígenas”. 
 

 Asimismo, el artículo 4º del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
Ambiental establece que la administración de estas áreas deberá efectuarse “de conformidad con 
lo establecido en la LGEEPA, su reglamento, su decreto de creación, las nomas oficiales mexicanas, 
su programa de manejo y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

La biodiversidad y el medio ambiente son bienes jurídicos que se tutelan también desde el ámbito 

internacional, mediante un sistema de acuerdos de aplicación jurídica fundamental para México siendo que 

es considerado el cuarto país megadiverso del mundo, a saber (tomando la Recomendación General no. 26 

del 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos): 

 

 En materia de protección y conservación del medio ambiente natural, por su carácter de 
antecedente histórico, es trascendente a nivel regional la Convención para la Protección de la Flora, 
de la Fauna, y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, vigente en México desde 
el 1º de mayo de 1942 y con fecha de publicación del respectivo decreto promulgatorio el día 29 
del mismo mes y año. Dicha Convención  establece un conjunto de obligaciones circunscritas al 
ámbito internacional correspondientes a los Estados, entre las que se encuentran, por ejemplo, 
establecer parques nacionales, reservas nacionales,  monumentos naturales y reservas de regiones 
vírgenes (definidas respectivamente en el artículo I) y notificar las áreas de protección existentes 
(artículo II); establecer un sistema de cooperación interamericano sobre la materia (artículo VI), 
además de la protección de aves migratorias y reglamentación del tráfico internacional de especies 
protegidas (artículos VI y IX). 
 

 Como resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada entre el 
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5 y 16 de junio de 1972 en Estocolmo, Suecia, los Estados, organismos internacionales, al igual que 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, adoptaron el primer documento 
internacional que establece la trascendencia de adoptar una perspectiva global en las cuestiones 
medioambientales: la Declaración de Estocolmo, sus principios cruciales son para la protección, 
conservación y mejoramiento de los entornos naturales. Por tanto, se reconoció la obligación de 
proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones futuras (Principio 1); el deber de 
preservar los recursos y ecosistemas naturales mediante una cuidadosa planificación u ordenación 
(Principio 2); al igual que, el mantenimiento, restauración y mejoramiento de las capacidades de 
producción de recursos vitales renovables (Principio 3); junto con la obligación de preservar y 
administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres (Principio 4)… prevención 
de repercusiones perjudiciales al medio ambiente a través de la planificación de asentamientos 
humanos y adopción de políticas demográficas (Principios 15 y 16); 

 

 Por lo que hace a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México accedió el 23 de marzo 
de 1981 y cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el DOF el 12 de mayo del mismo año; 
reconoce en su artículo 11 el derecho a una mejora continua  de las condiciones de existencia, para 
cuya efectividad deberán adoptarse las medidas administrativas y legislativas necesarias previstas 
por el artículo 2° del Pacto. Igualmente, el Protocolo de San Salvador reconoce  en su artículo 11 el 
derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, como también a la protección, preservación 
y mejoramiento del propio medio ambiente, al cual corresponde la adopción de las medidas 
legislativas o de otro carácter, necesarias para hacer efectivo este derecho humano. 

 

 Del mismo modo, el documento adoptado por el Consejo Permanente de la OEA de título 
“Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador 
(GT/PSS/doc.9/13), - Segundo Agrupamiento de Derechos”; señala, en el apartado relativo al 
derecho humano al medio ambiente, que su ejercicio debe guiarse por   los criterios de 
disponibilidad, accesibilidad, calidad, adaptabilidad y sostenibilidad, a fin de asegurar que las 
generaciones futuras puedan disfrutar también de los beneficios del medio ambiente sano. 

 

 La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, de la que México es parte desde el 23 
de febrero de 1984, y vigente desde esa misma fecha; tiene como objeto principal establecer las 
bases para la salvaguardia, protección y conservación del patrimonio de la humanidad en sus 
vertientes cultural y natural, a través de “el establecimiento de un sistema de cooperación y 
asistencia internacional destinado a secundar a los Estados partes en la Convención en los esfuerzos 
que desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio” (artículo 7). Asimismo, dicho 
instrumento internacional exhorta a los miembros a que reconozcan su responsabilidad de 
preservar los sitios inscritos y de otorgarles una protección jurídica adecuada para velar por su 
integridad ecológica y por una administración eficaz de los mismos. 

 

 Dentro del sistema subsidiario de cooperación y asistencia previsto por ese tratado, se prevé la 
integración de un Comité Intergubernamental cuyo objetivo es la interpretación y aplicación de la 
Convención (artículo 9); al cual, los Estados partes presentarán un inventario de los bienes de 
patrimonio cultural y natural situados en su territorio, de los cuales se formará una lista de aquellos 
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que cuenten con valor universal excepcional (artículo 11). 
 

 En el caso del Convenio Ramsar, del cual el Estado mexicano es parte desde 1986 tiene como objeto 
principal la preservación y protección de los ecosistemas mencionados,  en tanto reguladores de 
los regímenes hidrológicos, como también de su flora y fauna características, particularmente de 
las aves acuáticas. Este cubre las “extensiones de marismas, pantanos, tuberas o aguas de régimen 
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros”. 

 

 Las obligaciones de México como Estado parte implican la designación de humedales (sitios Ramsar) 
para su inclusión en la lista de humedales de interés internacional (artículo 2); para estos sitios, se 
deberán elaborar y aplicar los respectivos planes de gestión, además de informar a la Convención 
acerca de cualquier alteración ecológica que se suscite en ellos (artículo 3). Asimismo, señala la 
necesidad de cooperación internacional en el caso de cuencas o humedales transnacionales 
(artículo 5).  Por último, el artículo 6, prevé la organización de conferencias de Estados partes 
respecto de la aplicación e interpretación del convenio, la formulación de recomendaciones 
relativas a la conservación, gestión y exploración de los humedales, al igual que el procedimiento a 
seguirse en el ámbito interno para la preparación de informes. 

 

 El Convenio Ramsar, que con independencia de los compromisos que corresponden a los Estados 
en el ámbito estrictamente internacional, como es la presentación de un listado de sitios 
protegidos, establece una serie de disposiciones orientadas a cumplimentar su objeto dentro el 
ámbito interno. Entre los deberes apuntados se encuentran los previstos en el artículo 4°, a saber: 
i) la creación de reservas naturales en los humedales a fin de conservar las zonas húmedas y las aves  
acuáticas; ii) deber de compensación en pérdidas de recursos en humedales; iii) acceso a la 
información y fomento a la investigación en materia de zonas húmedas, así como su fauna y flora; 
iv) no regresividad demográfica en las poblaciones de aves acuáticas; y v) capacitación del personal 
competente para el estudio, la gestión y el cuidado de las zonas húmedas. Del mismo modo, en el 
artículo 5° del Convenio se establece el deber de contar con políticas y reglamentos para la 
conservación de los humedales, su flora y fauna.  

Por último, es relevante también hacer referencia al Convenio Ramsar  en  lo  que  se  refiere  a  la  

protección  de  los  recursos  hídricos existentes en los humedales, mismos que en la propia Ley de 

Aguas Nacionales están sujetos a una protección especial, de conformidad con el artículo 3, fracción 

XXX, de esta ley los humedales constituyen ecosistemas objeto de una protección singular dentro 

de dicho ordenamiento, en tanto “zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que 

constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, 

como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila 

de presencia permanente o estacional; las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; 

y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos”. 

 

 El Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado el 5 de junio de 1992 en la Conferencia de las 
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Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Dicho 
tratado, cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el DOF, y con vigencia para nuestro país 
desde el 29 de diciembre de ese año, tiene como objetivos primordiales, la conservación de la 
diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes, al igual que garantizar la participación 
justa y equitativa en los beneficios correspondientes a la utilización de los recursos genéticos; 
mediante el acceso a ellos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes. 

 

 Este convenio estipula una serie de compromisos a observarse por parte de sus Estados partes, 
como la no realización de actividades que perjudiquen al medio ambiente de otros Estados o zonas 
situadas más allá de la jurisdicción nacional (artículo 3), la cooperación en cuestiones de interés 
común para la preservación y utilización sostenible de la diversidad biológica (artículos 6 y 18), 
acceso y transferencia de tecnología para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así 
como intercambio de información (artículos 16 y 17) y establecimiento de un mecanismo financiero 
de cooperación (artículo 21). Del mismo modo, para garantizar la aplicación y observancia del 
convenio se establece una conferencia de Estados partes al igual que la respectiva Secretaría, 
además de un organismo subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (artículos 
23 al 25). 

 

 Por lo que hace a las obligaciones específicas en materia de conservación in situ de la diversidad 
biológica, el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica establece una serie de acciones a 
seguirse por parte de los Estados dentro de sus jurisdicciones, entre las que se encuentran: i) 
promoción de la protección de ecosistemas y hábitats naturales, al igual que el mantenimiento de 
poblaciones viables de especies en entornos naturales; ii) establecimiento de un sistema de áreas 
protegidas (mismas que son definidas en el artículo 2 del Convenio); iii) elaboración de directrices 
para la selección, establecimiento y ordenación de áreas protegidas; iv) reglamentación y 
administración de los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad 
biológica, dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización 
sostenible; v) promoción de un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas 
adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; vi) armonización 
de actividades humanas con la conservación de la diversidad biológica y utilización sostenible de 
sus componentes; vii) rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados, así como promover 
la recuperación de especies amenazadas, mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras 
estrategias de ordenación; viii) establecimiento y manutención de disposiciones generales de índole 
legislativo o reglamentario, para la protección de especies y poblaciones amenazadas; ix) 
reglamentación y ordenamiento de procesos y categorías de actividades que conlleven efectos 
adversos para la diversidad biológica. 
 

 En junio de 1992, se celebró una segunda Cumbre de la Tierra en  Río de Janeiro, Brasil; la cual 
desembocó en la adopción de dos documentos de enorme trascendencia: la Convención sobre el 
Cambio Climático y la Declaración de Río. De esta última, resultan de importancia los principios 
consistentes en el “derecho a una vida saludable y en  armonía con la naturaleza” (Principio 1); la 
observancia de las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras, 
para lo cual la protección del medio ambiente debe constituir parte integrante del proceso de 
desarrollo (Principios 3 y 4); la reducción y eliminación de las modalidades de producción y consumo 
insustentables, además del  fomento de políticas demográficas apropiadas (Principio 8); los 
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derechos  de participación y acceso a la justicia en cuestiones ambientales, además de acceso a la 
información sobre el medio ambiente, especialmente sobre los materiales y actividades que 
encierran peligros en las comunidades (Principio 10); la obligación de promulgar leyes eficaces, al 
igual que de reflejar el contexto ambiental en las normas, objetivos de ordenación y prioridades 
ambientales (Principio 11); además de reparar todo daño ambiental, el criterio precautorio, el 
empleo de instrumentos económicos en la determinación de costos ambientales, la evaluación de 
impacto,  así como la participación de poblaciones y comunidades indígenas en los procesos de 
ordenación (Principios 13, 15, 16, 17 y 22). 

 

A los tratados internacionales en materia ambiental vigentes en nuestro país, se suman también las 

previsiones incorporadas por instrumentos preceptivos como las declaraciones de Estocolmo y de Río; los 

cuales poseen efectos jurídicos, pese a no constituir tratados internacionales al tenor de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

 

En este sentido, la meta 11 de Aichi establece: “Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las 

aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular 

importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio 

de sistemas de áreas protegidas administrados    de manera eficaz y equitativa, ecológicamente 

representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas 

estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios”. En el Quinto Informe Nacional de México 

ante el Convenio de la Diversidad Biológica (2014), se identificó que los principales retos para cumplir la 

referida meta 11. 

 

En el territorio de la República Mexicana se tienen delimitadas 177 de estas áreas naturales protegidas que 

son de cuño federal, en conjunto suman una extensión de poco más de 25 millones de hectáreas. Por su 

parte las entidades federativas tienen 368 con una superficie de 3 millones, y a los particulares se les 

reconocen 369 que suman poco más de 399 mil hectáreas.  

 

En las áreas naturales protegidas de jurisdicción exclusivamente federal se reconocen 9 categorías por lo que 

de total señalado, 11 son reservas de la biosfera, 66 son parques nacionales, 5 son monumentos naturales, 

8 son áreas de protección de recursos naturales, 39 son áreas de protección de flora y fauna, y 8 están 

considerados como santuarios. El área natural protegida objeto de este punto de acuerdo es la titulada con 

el nombre de “Islas del Golfo de California” y pertenece a la categoría de protección de flora y fauna. 

 

La Recomendación General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que la Comisión 

Nacional de Áreas Nacional de Áreas Naturales Protegidas refirió que una vez decretada cualquier superficie 

como área natural protegida, queda sujeta a una regulación especial, de acuerdo con la vocación natural del 

terreno y su uso actual y potencial; correspondiendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

coadyuvar en la observancia de dicho régimen, a través de supervisar que los propietarios, poseedores o 
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titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos  en las áreas se ajusten a las 

modalidades y limitaciones establecidas en las declaratorias. El objetivo primario que persiguen las 

declaratorias de áreas naturales protegidas radica indudablemente en la preservación y restauración de la 

fauna, flora y ecosistemas existentes en una zona determinada. Con ello se procura garantizar el goce y 

ejercicio del derecho humano a la protección y preservación del medio ambiente, al igual que los 

correspondientes a los pueblos indígenas con relación al entorno natural. 

“El Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas destaca también la importancia de establecer 

mecanismos de protección y conservación de las áreas en consideración a los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado mexicano. En este sentido, el 58.8% (104) de las áreas naturales protegidas decretadas 

en México, contienen sitios incluidos en alguna de las listas de protección especial por los tratados o convenios 

previamente mencionados”. 

 

Ahora bien, en materia de comunidades locales y grupos de interés en la protección de los humedales de 

Ramsar, la CNDH comenta que la Sexta Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, celebrada en 

Brisbane, Australia en 1996, se emitió la Recomendación 6.3 relativa a la “Participación de las Comunidades 

Locales e Indígenas en la Gestión de los Humedales Ramsar”. Por una parte, dicho documento reconoció el 

interés de las comunidades locales e indígenas en garantizar el manejo racional de los humedales, actividades 

en las que dichos grupos tienen sus propios conocimientos, experiencias y aspiraciones: 

 

 “Alentar la participación activa e informada de las comunidades locales e indígenas en sitios 
incluidos en la Lista de Ramsar  y otros humedales y sus cuencas de captación, así como su 
intervención directa en la gestión de los humedales a través de los mecanismos apropiados”; y b) 
reconocer “el valor de los conocimientos y aptitudes de las comunidades locales e indígenas en lo 
que respecta a la gestión de los humedales, y que hagan esfuerzos especiales para alentar y facilitar 
desde un principio su participación en la elaboración y aplicación de políticas y programas de 
humedales”. 

 

 En el marco de la Octava Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes celebrada en 2002 
en Valencia, España, se adoptó el documento titulado “Nuevos lineamientos para la planificación 
del  manejo de los sitios Ramsar y otros humedales”. El texto dedica un apartado a la inclusión de 
las comunidades locales y pueblos indígenas en los procesos de planificación y gestión colectiva de 
los humedales. Ello se justifica en virtud de que la “participación y comprensión de las comunidades 
locales y de los pueblos indígenas en el manejo de los humedales reviste especial importancia 
cuando el humedal es de dominio privado u objeto de tenencia consuetudinaria, pues las propias 
comunidades locales son los custodios y administradores del sitio y en estas circunstancias es vital 
que el proceso de planificación del manejo no se perciba como algo impuesto desde fuera a quienes 
dependen del humedal para ganarse el sustento”. 

 

Para el caso de Topolobampo resulta de singular importancia esta recomendación de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos: 
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 Dentro de las previsiones que resultan de interés para el objeto de la presente Recomendación 
General, se encuentra el imperativo de no alterar los límites de los parques nacionales ni enajenar 
sus territorios sino por acción de la autoridad legislativa competente (artículo II); de igual manera 
la obligación de establecer por medio de disposiciones generales los propósitos de las reservas 
vírgenes (artículo III), como también, la  de contar con reglamentaciones sobre las actividades 
permitidas con relación a la flora y fauna existentes en las áreas (artículo V). 

 

En este sentido, nuestro país cuenta con 142 sitios Ramsar de los cuales el 56% (80) se encuentran, total o 

parcialmente, dentro de la superficie ocupada por 68 áreas protegidas. Cabe mencionar que las siguientes 

12 áreas naturales protegidas más de un sitio Ramsar: el área  de protección de flora y fauna “Islas del Golfo 

de California”, en el que tiene registro de 18 sitios Ramsar. Dentro de ellos el que es objeto de este Punto de 

Acuerdo: “Lagunas de Santa María-Topolobamoo-Ohuira”. 

 

Número 56 
Categoría de manejo Área de Protección de Flora y Fauna 

Nombre del área natural protegida Islas del Golfo de California 
Fecha de decreto 02/08/1978 

Fecha de recategorización 07/06/2000 
Estatus del programa de manejo 17/04/2001 Componente del Complejo Insular 

Espíritu Santo (Islas del Golfo): 18 de abril de 
2001 y su Modificación: el 24 de Julio de 2001 

Entidad federativa Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, 
Sonora 

Población estimada 3,214 
Población indígena 131 

Nombre del corridor biológico  
Nombre del sitio patrimonio mundial de la 

UNESCO 
1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de 
California (Bien Natural) 

Nombre del Sitio Ramsar Incluido 8 Lagunas de Santa María-Topolobampo-
Ohuira 

Incide parcial o totalmente en un sitio de la 
Red Mundial de Reservas de la Biósfera 

(UNESCO) 

Si 

 

La reforma al artículo primero constitucional del 10 de junio de 2011 genera la obligación prevista por el 

párrafo segundo de favorecer en todo momento la protección más amplia a las personas al interpretarse las 

normas relativas a los derechos humanos amparados por el orden jurídico mexicano; de lo cual, se establece 

la obligación de atender el mecanismo interpretativo cuyo sentido y alcance resulte más pertinente para 

garantizar el goce y ejercicio de los derechos y libertades. 

 

Bajo esa perspectiva maximalista el principio de progresividad en las obligaciones generales de promoción, 

respeto, protección y garantía del derecho humano a un medio ambiente sano, conforme a lo previsto en los 
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artículos 1º y 4º de la Constitución Política; de darse observando el marco normativo de los artículos 2, 11 y 

12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado el 23 de marzo de 1981 

y cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el DOF el 12 de mayo del mismo año; los artículos 1, 2 y 11 

del Protocolo de San Salvador, ratificado por México el 16 de abril de 1996 y con decreto promulgatorio 

publicado el 1 de septiembre de 1998; así como los artículos 7 y 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

adoptado el 5 de junio de 1992, vigente para nuestro país desde el 29 de diciembre de ese año, y con decreto 

promulgatorio publicado el 7 de mayo de 1993. 

Con base en las razones expuestas, es que pongo a consideración del Pleno del Senado de la República, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se solicita al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo 

Federal que suspenda de manera pronta y expedita, atendiendo al Principio Precautorio, todas y cada una 

de las actividades relacionadas con la construcción del proyecto denominado Planta de Amoniaco de 2200 

TMPD, en Topolobampo, Sinaloa de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Ejecutivo Federal 

lleve a cabo el cumplimiento, de manera pronta y expedita, la Suspensión Definitiva otorgada por el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del juicio de garantías 

952/2015. 

 

TERCERO. Se solicita al Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ejecutivo Federal 

realice de forma pronta y expedita el Programa de Manejo correspondiente al sitio Ramsar “Lagunas de Santa 

María- Topolobampo-Ohuira” y del Área Natural Protegida “Islas del Golfo de California” en concordancia 

con la Recomendación General número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 13 de abril 

de 2016. Con la respetuosa petición de que se indiquen las fechas, plazos y acciones que se llevarán a cabo 

indicando el nombre y cargo del o los funcionarios responsables, y se incluya en este Plan de Manejo las 

acciones de restauración correspondientes a la afectación denunciada y que es objeto de este Punto de 

Acuerdo. 

CUARTO. Se solicita ala Titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático emita una opinión 

técnica sobre las actividades de riesgo ambiental que se desarrollan en las inmediaciones del sitio Ramsar 

“Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira” incluyendo la definición precisa de la franja de seguridad 

que debe existir en un proyecto de esta para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas contenidos en la 

bahía e islas de la Laguna de Ohuira, conforme al Convenio sobre la Diversidad Biológica y los criterios 

nacionales o internacionales aplicables. 

Dado en el Senado de la República a los 8 días del mes de septiembre de 2016. 
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13. 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. 

 

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

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

 

 

 
 
 

 
14. 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. 
 

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

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

 
 

 

 

 
15. 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. 
 

 

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

08 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar si existen o no programas 
institucionales de capacitación para las sociedades de padres de familia, vocales y presidencias en donde 
se definan sus atribuciones, obligaciones, sus límites de actuación y se les informe de legislaciones que así 
lo señalen tanto en escuelas públicas como privadas, tal como lo señala el Reglamento de Asociaciones de 
Padres de Familia. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOQUEEXHORTARESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA A INFORMAR A ESTA INSTITUCIÓN: ¿SI EXISTEN O NO 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS SOCIEDADES DE 
PADRES DE FAMILIA, VOCALES Y PRESIDENCIAS EN DONDE SE DEFINAN SUS 
ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES, SUS LÍMITES DE ACTUACIÓN Y SE LES INFORME 
DE LEGISLACIONES QUE ASÍ LO SEÑALEN TANTO EN ESCUELAS PÚBLICAS COMO 

PRIVADAS TAL COMO LO SEÑALA EL REGLAMENTO DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA? bajo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El debate sobre las cuotas escolares, su obligatoriedad o voluntariedad ya es añejo en los recintos 
parlamentarios y en la opinión pública. El debate sobre los presupuestos educativos eficientes y 
suficientes también. La situación de las instalaciones escolares en el país es, según lo dispone el 
sistema económico nacional, diseñado en los presupuestos federales es desigual, profundamente 
desigual. Y tenemos ejemplos de indignidad extrema en muchas aulas en donde falta prácticamente 
todo. Por ello el debate de las cuotas escolares es tenso porque se pretende resolver carencias 
esenciales con la aportación de las cuotas escolares. Las propias conformaciones de las asociaciones 
de padres y madres de familia son mecanismos de presión para hacer de lo voluntario una aportación 
pública. Existen casos en que la presión de los propios padres, los que pueden solventar una 
aportación, se torna un acoso y un señalamiento. Es muy común en muchas escuelas esta experiencia 
que termina siendo discriminatoria y en prejuicio de alumnos de alta precariedad. Incluso hay 
rumores y amenazas veladas de no tener inscripción en ciertas escuelas por no aportar una cuota.   
 
El secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer reiteró hace unas semanas que están 
prohibidas las “cuotas voluntarias” como condicionantes en las escuelas públicas y refirió que en el 
Artículo 6° del ordenamiento federal se señala que en ningún caso se entenderá como 
contraprestaciones del servicio educativo cualquier donación o cuota voluntaria destinadas a la 
educación que imparte el Estado. 
 
Este antecedente tiene implicaciones en nuestra propuesta por varios sentidos. Sucede que 
(reproducimos un texto periodístico): “En Tlapacoyan, Veracruz, fue grabada una mujer irrumpiendo 
en un salón de clases e increpando a los niños porque sus padres no habían pagado la cuota 
voluntaria y en represalia los despojó de sus libros de texto. La grabación se hizo viral y la llaman 
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Lady Libros.La mujer fue identificada como presidenta de Padres de Familia, de la escuela Leona 
Vicario, y en la grabación de 2 minutos 11 segundos se ve al maestro de clase diciéndole que no 
interrumpa su clase y no le quite los libros a los estudiantes.Y fue el propio maestro quien comenzó 
a grabar esta irrupción.El docente le advirtió que lo que estaba haciendo era una falta administrativa 
y que no tenía derecho de quitar los libros a los estudiantes”. 
Al enterarse de ello la Secretaría de Educación Pública, emitió un comunicado, el 396, en donde 
denuncia “a presidenta de Sociedad de Padres de Familia por despojo de libros de texto a niños cuyos 
padres y se precisó que está prohibida la venta de libros de texto, así como condicionar su entrega a 
cambio de cuotas. Incitó por ello a hacer un llamado a los ciudadanos para que se denuncien casos 
similares. El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Miguel Augusto Castañeda Fernández, presentó la denuncia en la Procuraduría General de la 
República contra María del Carmen Cruz Hernández, por su presunta responsabilidad en el despojo 
de libros de textos a alumnos de la Escuela Primaria Leona Vicario, en la localidad de Tlapacoyan, 
municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, porque sus padres no habían pagado las cuotas de 
recuperación.En el escrito se indica que esa conducta puede ser constitutiva de delito, en virtud de 
que los libros de texto que entrega la SEP son gratuitos, y su distribución no se supedita a condición 
alguna, por lo que se solicitó la investigación de los hechos para que se ejercite acción penal contra 
quien o quienes resulten responsables”. 
 
Esto parece haber terminado ahí pero el hecho deja observar otro asunto, el poder que pueden tener 
las sociedades de padres de familia, las vocales o presidentas escolares, incluso ante maestros, 
administrativos y directivos. El hecho descrito por los medios hace ver que la persona señalada no se 
detiene incluso ante la presencia del maestro lo que describe una situación de incomprensión de 
procedimientos, legislaciones y facultades que las sociedades de padres de familia tienen en los 
asuntos escolares dentro y fuera del plantel.  
Esto no es un hecho aislado, incluso en las escuelas particulares, las sociedades de padres son, en 
algunos casos, foros de alta conflictividad interna ya que hay algunos padres que consideran que el 
pago de las colegiaturas les permite ir en contra de algunas reglamentaciones o estipulaciones de la 
Secretaría de Educación Pública. 
No es un tema menor y hay varios temas a tratar al respecto. Por ejemplo, y esa es materia de esta 
propuesta:  
¿Existe un programa de capacitación para quienes son nombrados vocales y presidencias para que 
se tenga presente cuáles son y no son las atribuciones de las sociedades de padres y madres de 
familia para el respeto de las legislaciones educativas? 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA A INFORMAR A ESTA INSTITUCIÓN: ¿SI EXISTEN O NO PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE 
CAPACITACIÓN PARA LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA, VOCALES Y PRESIDENCIAS EN DONDE SE 
DEFINAN SUS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES, SUS LÍMITES DE ACTUACIÓN Y SE LES INFORME DE 
LEGISLACIONES QUE ASÍ LO SEÑALEN TANTO EN ESCUELAS PÚBLICAS COMO PRIVADAS TAL COMO LO 
SEÑALA EL REGLAMENTO DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA?  

ATENTAMENTE. 
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17. 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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
18. 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. 
 

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

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

 
 
 

 

 
 
19. 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. 
 

 

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

08 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 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, considere dotar de una partida presupuestal al sector 
salud del gobierno de Sonora para desarrollar y acelerar procesos de investigación de ciencia y tecnología 
para atacar la proliferación del mosco Aedes Aegypti que apoye las campañas ya activas del gobierno local. 
 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOQUEEXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A QUE EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2017, CONSIDERE DOTAR DE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL AL SECTOR SALUD DEL GOBIERNO DE SONORA PARA 
DESARROLLAR Y ACELERAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA ATACAR LA PROLIFERACIÓN DEL MOSCO AEDES AEGYPTI 

QUE APOYE LAS CAMPAÑAS YA ACTIVAS DEL GOBIERNO LOCAL, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Es conocido por esta institución el crecimiento exponencial de las afectaciones a humanos 
producidas por la picadura del mosco Aedes aegypti. Los casos crecen y se multiplican aún más en 
temporadas de lluvia y por eventos climatológicos como el que acaba de ocurrir en el país por el 
Huracán Newton que precipitó lluvias que crearán depósitos de agua que sirven de nichos de 
reproducción del citado mosco que según investigaciones especializadas es responsable de las 
enfermedades de dengue, chikungunya y otras de tipo hemorrágico.  
Diversos medios y análisis acusan unainversión insuficiente en ciencia y tecnología en este tema 
como uno de los obstáculos para evitar una propagación aún más lesiva. El Gobierno local de Sonora 
ha emprendido una gran campaña en los medios de comunicación social para ejecutar diversas 
medidas que involucran a la población; sin embargo no es suficiente y los casos se mantienen. Ya 
vimos, en el marco de la Jornada Nacional contra el Zika, Dengue y Chikungunya que la Secretaría de 
Salud opera su estrategia institucional que involucró a los gobiernos municipales en la limpieza de 
calles, bulevares y panteones, así como de las autoridades de salud en acciones propias de 
comunicación y difusión en torno a este tema. 
 
“En Sonora se han confirmado un total de 111 casos de dengue en lo que va del presente año, 
alrededor de un 600 por ciento menos a los reportados en el mismo periodo del 2015 que sumaban 
662 afectados, 470 del tipo clásico y 192 hemorrágico. 
Del total de casos portados este 2016, 91 son del tipo clásico y se registraron en los municipios 
Hermosillo, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Cajeme, Empalme, Álamos, Nacozari, Etchojoa, Ures y 
Bácum.En tanto que 11 son del tipo hemorrágico en los municipios de Navojoa, Cajeme, 
Huatabampo, Guaymas, Etchojoa, Hermosillo, Bácum y San Luis Río Colorado”.“Respecto a 
chikungunya, de este padecimiento se acumulan 11 casos confirmados en Sonora en los municipios 
de Guaymas, Hermosillo, Huatabampo y Navojoa” 
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Sin embargo el flanco de las estrategias de investigación exige atención y por supuesto un apoyo 
presupuestal suficiente. Hay países, como el caso de Brasil, “uno de los países líderes en casos de 
dengue que decidió invertir en ciencia y tecnología y actualmente se están generando estrategias 
innovadoras como la introducción de una especie bacteriana (Wolbachia) en mosquitos Aedes 
Aegypti, lo cual evita la transmisión del dengue. En África y otras regiones endémicas de Malaria o 
Fiebre Amarilla se perfeccionó la tecnología de aplicación de un plaguicida mejorado a través de 
redes o mosquiteros impregnados con este producto para reducir los riesgos de contaminación 
ambiental y para atacar mosquitos resistentes a los organofosforado (abate)”.Estamos seguros que 
hay centros de estudio sonorenses que agradecerán este apoyo en sus investigaciones y que, además 
se servirán de investigaciones foráneas para agilizar las estrategias y operaciones.  
Hay que considerar que de los 17 ciclones que se prevén para esta temporada, se pronostica que en 
Sonora serán cuatro los que impacten la entidad, además de las precipitaciones pluviales leves, que 
también son propicias para la expansión del mosco Aedes y la probable multiplicación de las 
enfermedades asociados a los moscos en general.  
En este ciclo de dotación presupuestal se propone considerar un apoyo en este sentido.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA 2017 CONSIDERE DOTAR DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL AL SECTOR SALUD DEL GOBIERNO DE 
SONORA PARA DESARROLLAR Y ACELERAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA 
ATACAR LA PROLIFERACIÓN DEL MOSCO AEDES AEGYPTI QUE APOYE LAS CAMPAÑAS YA ACTIVAS DEL 
GOBIERNO LOCAL. 

ATENTAMENTE. 
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21. 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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
22. 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. 

 

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

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

 

 

 

 

 
23. 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. 
 

 
 

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

08 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Michoacán a atender las demandas de las 
organizaciones de normales oficiales de dicho estado. 
 

La que suscribe, Sen. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 276 numeral 1, fracción II del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta 
soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Desde hace tiempo, y particularmente en los últimos años, las normales 
del país están sufriendo un claro embate que busca su desaparición. Embate que 
se expresa de muchas maneras, en primer término por la reducción de recursos, la 

retención de las partidas aprobadas indefinidamente, y la persecución y criminalización de los maestros y los 
estudiantes, para presentarlos como elementos nocivos, anti-sociales. 

SEGUNDO.- Acorde con ese marco amenazante, las escuelas normales del estado de Michoacán se han visto 
obligadas a organizarse por la defensa de los derechos estudiantiles y por la defensa de la educación básica, 
superior y media superior. Para ese efecto formaron las ORGANIZACIONES DE NORMALES OFICIALES DEL ESTADO 
DE MICHOACÁN (ONOEM), pero además las mismas organizaciones estudiantiles han tenido que salir de las 
aulas para luchar no sólo por la construcción de un México más justo sino para asegurar la sobrevivencia de 
sus centros de estudios. 

Los estudiantes normalistas de todo el país se han caracterizado en ese sentido por ser puntales de la 
resistencia contra el neoliberalismo y las reformas estructurales que vienen aplicando los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal), rechazando principalmente las reformas educativa, energética y 
laboral porque en los hechos han probado que solo benefician a los gobiernos corruptos y a los empresarios, 
condenando a la pobreza, despojo y miseria total a la mayoría de los mexicanos. 

TERCERO.- En el caso de las ONOEM, desde su creación han realizado diferentes actividades: políticas, 
culturales y educativas en rechazo de las reformas estructurales, acciones coordinadas siempre con el pueblo 
y el magisterio, pero sobre todo han estado demandando diálogo con las autoridades estatales para resolver 
su problema de carencia de recursos. Actividades por cierto, que todo el tiempo han sido pacíficas y 
sustentadas por los derechos que nos brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y sin 
embargo, como otros muchos que luchan en esa misma línea, como toda respuesta han recibido la 
criminalización pública y la represión.  

CUARTO.- Son incontables ya los actos de represión sufridos por los normalistas michoacanos en los últimos 
4 años por el único delito de defender su Normal. 

En el mes de abril de este año, de los más recientes, las fuerzas policiacas llegaron incluso a amenazar con 
apoderarse de las instalaciones de la Escuela, que tuvieron que defender los estudiantes, con un saldo de 
decenas de heridos por bombas de gases lacrimógenos, balas de goma y toletazos. Si la policía finalmente no 
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entró al plantel educativo fue porque los alumnos, junto con pobladores de las comunidades aledañas a la 
escuela, contuvieron a los efectivos. 

Pero la realidad es que desde septiembre de 2015 el gobierno del estado dejó de entregar recursos 
presupuestados para las normales. En el pliego petitorio entregado desde hace meses y del cual los 
estudiantes no han tenido respuesta, se solicita la reintegración inmediata de los recursos y la liberación de 
plazas automáticas para los egresados de todas las normales públicas del estado 8. Sólo que en el trasfondo 
de todo esto está la corrupción. Algo que ha quedado demostrado sin que haya consecuencias.  

Sólo en el año 2013 se reportaron 2 mil 139 millones “desaparecidos” del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal 9. Y de acuerdo a la revisión de la Cuenta Pública de 2014 por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 10, hay en total 849 millones de pesos desviados, robados o mal empleados, 
de los recursos de la Federación para la educación en el estado de Michoacán, algunos de los cuales estaban 
destinados a las normales del Estado, y que siempre resultan de las más castigadas 11.  

QUINTO.- Precisamente por eso, el pasado 24 junio del 2016 iniciaron una nueva jornada de lucha por 
distintas demandas: la generación de claves para sus compañeros egresados, evitar la disminución al 
presupuesto que les corresponde para el funcionamiento de sus escuelas, entrega de los recursos aprobados 
y rezagados, y respeto a su organización estudiantil. Además de otras demandas solidarias como la 
derogación de la reforma educativa y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, compañeros 
suyos que desaparecieron en la misma lucha en defensa de su escuela. 

Sin embargo, hay que decir que desde el inicio de sus actividades, igual que el caso de los normalistas en 
Iguala, han sido hostigados por las distintas fuerzas policiacas (policía federal, policía estatal y policía 
municipal), recibiendo todo los días amenazas de secuestro, encarcelamiento, desaparición forzada y 
muerte. Y a pesar de todas esas amenazas, se mantienen luchando, pues su causa es justa. 

El Gobierno al ver que esa lucha no frenaba y en cambio tomaba fuerza cada día, decidió callar su voz, como 
sabe hacerlo: a través de la violencia mediática y policiaca. Primero inició una campaña de desprestigio 
señalándolos de delincuentes y después ejecutó la represión policiaca, deteniendo el pasado 15 de agosto, 
con uso de violencia excesiva, a 47 estudiantes (mujeres y hombres) que protestaban en la Autopista de 
Occidente y la carretera estatal Morelia-Pátzcuaro. En el momento de las detenciones las compañeras relatan 
que fueron hostigadas sexualmente, y amenazadas de ser violadas por los policías, mientras que los 
compañeros fueron cruelmente golpeados y les dijeron que los iban a desaparecer “igual que a los 43 de 
Ayotzinapa”. 

Pero no sólo eso, sino que se les acusó de ataques a las vías de comunicación de manera arbitraria, razón por 
la cual el 23 de agosto fueron liberados tres de ellos, en virtud de que el juez consideró que no existía prueba 
alguna en su contra, por lo que abandonaron el penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres 
sin pago de fianza. De acuerdo con información publicada, el juez ordenó abrir incluso una investigación 
contra el Ministerio Público responsable de la integración de la carpeta de investigación de los jóvenes, tras 

                                                           
8http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/04/12/reprimen-a-normalistas-rurales-de-tiripetio/ 
9http://www.milenio.com/estados/Indaga_ASF_desvios-desvios_de_gobernadores-finanzas_de_estados-vallejo-
medina_0_578942125.html 
10http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1070_a.pdf 
11http://www.mimorelia.com/849-mdp-fueron-desviados-robados-o-mal-empleados-en-2014-mexicanos-primero/ 
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detectarse múltiples irregularidades como el hecho que no coincidieran el informe policial y el reporte de 
Protección Civil Municipal. Resultado de eso los cargos imputados contra los tres estudiantes fueron retirados 
12. Pero otros 28 normalistas, aunque fueron liberados el 18 de agosto, tuvieron que pagar una fianza de dos 
mil pesos cada uno y continúan bajo proceso, y todavía otros ocho estudiantes permanecen detenidos en el 
municipio de Ecuandureo.  

SEXTO.- Es en virtud de ello que se precisa un exhorto al gobierno del estado de Michoacán para que cese 
este clima restrictivo, para que atienda las demandas de las ONOEM y para que se aclare cuanto antes el 
retraso sufrido en la entrega de recursos federales, y se liberen estos de manera inmediata, así como que se 
abra una investigación sobre las agresiones sufridas por los normalistas el 15 de Agosto, para que se declare 
la libertad inmediata de los ocho restantes. 

SÉPTIMO.- Las escuelas normales rurales son un logro de la Revolución Mexicana. Y surgieron en Michoacán 
precisamente, a una iniciativa del entonces gobernador Francisco J. Múgica, en 1921,con la idea de dar 
oportunidad a las comunidades más pobres de México de acceder a una educación que ayudara al 
mejoramiento de sus vidas. La primera que hubo en todo el país se originó en Tacámbaro, por lo que son una 
conquista popular que debe ser preservada y reivindicada como un acto de justicia y congruencia, sobre todo 
ahora que estamos a punto de cumplir 100 años de la promulgación de la Constitución de la que Múgica fue 
autor principal. 

Este 3 de septiembre se conmemoran además, 132 años del nacimiento de Múgica, y el mejor homenaje que 
podemos hacer a este mexicano sin par es rescatar su proyecto de la Escuela Normal Rural. 

Prestar apoyo especial al alumnado que vive en zonas urbanas marginales y en zonas rurales, para lograr la 
igualdad en la educación, así como garantizar una formación suficiente de los educadores, son por otra parte, 
parte de la iniciativa para la "Educación para la Población Rural" impulsada por la FAO y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 13. Además de que forma parte de la 
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 
mes de octubre de 2015 14. 

Cabe señalar que el único precedente de esta arremetida contra las escuelas normales lo tuvimos durante el 
sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, en 1969, cuando cerró 15 de las 29 que existían en el país, por considerarlas 
“nidos de comunistas”.  

Actualmente existen 17 normales rurales en diferentes estados, en las que se forman cerca de siete mil 
estudiantes, con casi 800 profesores, que no representan ni 10% del total del subsistema de formación de 
maestros. Las becas diarias de los estudiantes varían de 45 pesos en Ayotzinapa, Guerrero, y Tamazulapan, 
Oaxaca, a 70 pesos en Tenería, Estado de México, según han declarado los representantes de la Federación 
de Estudiantes Campesinos de México (FECSM). En Tiripetío la beca diaria asciende a 53 pesos. 

En la reunión que Enrique Peña Nieto sostuvo el 29 de octubre de 2014 con los padres de los estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos, se comprometió a dignificar las escuelas normales rurales y la Cámara de 

                                                           
12http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/23/liberan-a-tres-normalistas-detenidos-en-michoacan 
13http://www.unesco.org/education/efa/know_sharing/flagship_initiatives/rural_people_spa.shtml 
14http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=http://www.un.org/millenniumgoals/
&Lang=S 
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Diputados aprobó para 2015 un presupuesto adicional de 400 millones específicamente para ellas 15, recursos 
que sin embargo, ahora sabemos, no llegaron en su totalidad a las normales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACAN, SILVANO 
AUREOLES CONEJO, PARA QUE ATIENDA LAS DEMANDAS DE LAS ORGANIZACIONES DE NORMALES OFICIALES DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN (ONOEM); ACATE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN Y LIBERE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL APOYO Y SOSTENIMIENTO DE LAS NORMALES 
RURALES DE ESE ESTADO; Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACAN PARA 
QUE ABRA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS AGRESIONES SUFRIDAS POR LOS NORMALISTAS EL 15 DE 
AGOSTO, Y SE OTORGUE LA INMEDIATA LIBERTAD A LOS OCHO ESTUDIANTES NORMALISTAS PRESOS DESDE 
ESA FECHA. 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 

 

  

                                                           
15http://archivo.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/normales-rurales-tendran-mas-recursos-
47988.html 
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25. 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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
26. 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. 
 

 

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

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

 

 

 

 

 
27. 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. 
 

 

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

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

 

 

 

  

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
 

 

 

 
 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
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28. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar supervisiones 
permanentes a la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, a fin de verificar 
realmente la nula fuga de selenio. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, REALICEN 
SUPERVISIONES PERMANENTES A LA MINA PEÑASQUITO UBICADA EN EL 
MUNICIPIO DE MAZAPIL, ZACATECAS, A FIN VERIFICAR REALMENTE LA NULA 
FUGA DE SELENIO 

 
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 
 

Históricamente la minería en México ha tenido buenos resultados económicos, pues el país tiene una 
inmensa fortuna en minerales. Es una actividad primaria que se realiza con la exploración, explotación y 
aprovechamiento de minerales, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dan cuenta 
que el país “ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la producción de plata, bismuto y fluorita; destaca en 
la producción de arsénico, plomo, cadmio, antimonio, zinc, barita, grafito y yeso, entre otros”.16 
 
México cuenta con un esquema, en que los recursos minerales pertenecen a la Nación, así lo ordena el 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada.    
… 
… 
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la 
plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o 
substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 
naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de 
los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de 
piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas 

                                                           
16“Minería” en INEGI, [en línea]; consultado el 9 de Septiembre de 2016. Disponible en 
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/mineria/default.aspx?tema=E  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación 
necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias 
susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el 
petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio 
situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho 
Internacional. 

 
De acuerdo al 4toInforme de Labores de la Secretaría de Económica 2015-2016, “en 2015 el valor de la 
producción minero-metalúrgica registró un incremento de 8.3% con relación al año anterior. Este resultado 
fue impulsado principalmente por la industria de metales preciosos, la cual registró un incremento anual de 
22.7% gracias a los mayores volúmenes de producción tanto de oro como de plata; en el primer caso con un 
total de 123.4 toneladas y en el segundo con 4, 959.4 toneladas”.17 

El mismo informe señala que el valor de la producción minero-metalúrgica, 2015-2016, en el concepto de 
Metales preciosos, tuvo una variación porcentual anual de 11.3; así en enero-marzo 2015 se obtuvo un valor 
de 28 mil 196. 4 millones de pesos; mientras que para el 2016 fue de 31 mil 374. 7 millones de pesos.18 

Dicho lo anterior se pensaría que los beneficios son para México y su población; sin embargo, no es así, la 
industria minera la explora y explota preponderadamente corporaciones privadas-extranjeras, estás son las 
verdaderas beneficiarias, amparadas bajo las concesiones que son del exclusivo dominio de la Nación.    

Tan sólo en Zacatecas, hasta el año 2014, bajo el modelo de Concesión Única, había 2875 títulos de concesión, 
lo que equivale a una cobertura estatal de 39.37 por ciento. Las exploraciones que se llevan a cabo las realizan 
142 compañías. 19 

Una de las más importantes minas de oro, plata, plomo, zinc y cobre de México y del Mundo se encuentra 
en el municipio de Mazapil, me refiero a la mina “Peñasquito”, la cual es un tajo a cielo abierto y tiene un 
diámetro de 1,820 metros de diámetro y esta concesionada a Grupo Gol Corp, Ing. en el año 2014, produjeron 
18 mil 150.9 kilogramos de oro; 849,472 kilogramos de plata; 72 mil 142 toneladas de plomo; 14 mil 110 
toneladas de cobre y 172,329 toneladas de zinc.20 

Para el año 2015 dichas cifras se incrementaron al producir 28,543.4 kilogramos de oro; 942,002 kilogramos 
de plata; 85,334 toneladas de plomo; 15,563 toneladas de cobre y 207, 844 toneladas de zinc.21 

En la gráfica de abajo muestra de sobremanera el incremento que ha tenido la producción de minerales en 
la mina “Peñasquito”, es innegable que ha logrado incrementar su producción, cuestión que resultaría 
alentadora y en beneficio de la población de Zacatecas, más específicamente para los habitantes del 
Municipio de Mazapil. 

                                                           
17  4toInforme de Labores de la Secretaría de Económica 2015-2016, pág. 122.  
18Ibídem, pág. 124.   
19“Panorama Minero del Estado de Zacatecas”, Secretaria de Economía [en línea]; consultado el 12 de 
Septiembre de 2016. Disponible en http://www.sgm.gob.mx/pdfs/ZACATECAS.pdf 
20 “Participación de México en la producciónminera mundial en 2014” en Cámara Minera de México[en línea]; 
consultado el 12 de Septiembre de 2016. Disponible en 
http://www.camimex.org.mx/files/2314/3916/7808/5_estadisticas_2015.pdf 
21“Participación de México en la producciónminera mundial en 2015” en Cámara Minera de México [en línea]; 
consultado el 12 de Septiembre de 2016. Disponible en http://www.camimex.org.mx/files/1614/6852/9278/05-
Estadisticas2016.pdf 
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Paradójicamente el municipio de Mazapil es uno de los más pobres de Zacatecas, los benéficos de tener a 
una de las minas que más producen oro en el mundo no se ve reflejado entre sus pobladores. Datos del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dan cuenta de ello; 72.7 por 
ciento del total de la población se encontraban en pobreza, de los cuales 14,421 (50.5 por ciento) 
presentaban pobreza moderada y 6,325 (22.2 por ciento) estaban en pobreza extrema.22 

A pesar de que la mina Peñasquito concesionada a Grupo Gol Corp, Ing., no beneficia directamente a los 
pobladores de Mazapil, pareciera que si los perjudica, pues en días pasados varios medios de comunicación 
informaron que la mina tuvo filtraciones de selenio elemento químico que se encuentra de manera natural 
en el medio ambiente. Pero en altas concentraciones puede ocasionar la muerte.  

En este sentido y con apego al quinto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que a la letra dice:  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

Es importante mencionar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado 
desde hace 3 años procedimientos administrativas a la mina “Peñasquito”, dicha institución pública ha 
informado que las concentraciones de selenio se han estabilizado en torno a sus niveles originales, en 0.01 
mg/litro.  

Sin embargo, los datos de la compañía muestran que previo al incidente los niveles de selenio en el pozo se 
ubicaron en 0.005 mg/litro. Los niveles en el agua subterránea en Peñasquito estarían aún encima de las 
concentraciones máximas de 0.008 mg/litro en cuerpos de agua dulce fijadas por México.23 

                                                           
22“Mazapili, Zacatecas” en CONEVAL [en línea]; consultado el 12 de Septiembre de 2016. Disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/47618/Zacatecas_026.pdf 
23“Peñasquito suma 5 procedimientos administrativos desde 2013” en el Financiero, [en línea]; consultado el 
12 de Septiembre de 2016. Disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mina-penasquito-suma-
procedimientos-administrativos-desde-2013.html 
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Si el selenio llega a algún manto acuífero puede provocar un severo daño a la población, cuestión a la que el 
Senado de la Republica no puede permanecer ajeno; por tal razón, el objetivo del presente Punto de Acuerdo 
es garantizar que se cumpla el artículo 4 de la Constitución Federal en torno al derecho al medio ambiente.  

En este sentido se plantea exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en 
coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, realicen supervisiones 
permanentes a la Mina Peñasquito ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, a fin verificar realmente 
la nula fuga de selenio.    

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con la Procuraduría Federal 
de Protección al Medio Ambiente realicen:  

a) Robustezcan las investigaciones en torno a la fuga de selenio en la mina de Peñasquito, ubicada en 
el municipio de Mazapil, Zacatecas y en su caso sancionar a los responsables por el posible daño 
ocasionado.  

b) Que informen a esta Soberanía la situación que guardan las supervisiones e investigaciones que 
realizaron a la mina de Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, en torno a la fuga 
de selenio.  
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de-septiembre de 2016. 
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29. 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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

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

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

 

 

 

 

31. 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. 

 

 

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

08 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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CÓRDOVA  
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32. 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.  
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
33. 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. 
 

 

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

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

 

 

 

  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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34. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a la no aprobación de los ajustes 
presupuestales propuestos en el paquete económico 2017 debido a la inconsistencia de argumentos y por 
su inconveniencia para la economía familiar. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS A LA NO APROBACIÓN DE LOS AJUSTES PRESUPUESTALES 
PROPUESTOS EN EL PAQUETE ECONÓMICO 2017 DEBIDO A LA INCONSISTENCIA 
DE ARGUMENTOS Y POR SU INCONVENIENCIA PARA LA ECONOMÍA FAMILIAR.   
  
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: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 08 de septiembre del 2016, en cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Presidencia de la República, por medio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, envió –para su aprobación-- a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de 
Ingresos (LIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)  correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2017, así como los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) que se toman en cuenta para su 
sustentación.  
 
En referencia al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establece un ajuste de 239,700 
millones de pesos respecto del Presupuesto del año 2016, bajo la siguiente argumentación presentada en las 
páginas 10, 11 y 12 de CGPE: 
 

“Como se mencionó en el Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Artículo 42, Fracción I de la LFPRH presentado en abril de 2016 (Pre-Criterios), el nivel de ingresos 
petroleros, junto a un incremento en el gasto no programable, debido a mayores participaciones 
para las entidades federativas por el incremento en los ingresos tributarios, un mayor costo 
financiero y la reducción en el déficit presupuestario para cumplir con la trayectoria de 
consolidación fiscal comprometida, representan un reto para las finanzas públicas. 
 
En este sentido, los ajustes necesarios para acomodar estos mayores gastos provendrán de un 
menor gasto programable y no de un mayor endeudamiento o incremento en los impuestos. En Pre-
Criterios se estimó que el ajuste del gasto programable sin considerar la inversión de alto impacto 
económico y social sería de 311.8 mmp con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2016. 
 
Sin embargo, considerando una evolución más favorable a la prevista de los ingresos tributarios y un 
precio del petróleo que disminuye menos de lo esperado, en el Paquete Económico de 2017 se 
propone una reducción en el gasto programable menor a la prevista en Pre-Criterios. En 
consecuencia, el ajuste propuesto asciende a un monto de 239.7 mmp con respecto al PEF 2016, 
1.2 por ciento del PIB.  
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Considerando que durante 2016 se implementa un ajuste por 169.4 mmp, que deberá hacerse 
permanente, el ajuste en el gasto adicional en 2017 representará 70.3 mmp, equivalentes al 0.3 por 
ciento del PIB. 

 
….. 
 
En cuanto al gasto no programable, se estima un incremento de 12.1 por ciento en términos reales 
con respecto al PEF 2016. Esto se debe, entre otros factores, al incremento de las participaciones a 
entidades federativas que se estima crezcan en 5.3 por ciento en términos reales con respecto al PEF 
2016 derivado del desempeño favorable de los ingresos tributarios. Por su parte, se espera un 
aumento real de 18.9 por ciento en el costo financiero, debido al deterioro de las condiciones 
externas así como un nivel de endeudamiento consistente con el déficit esperado durante 2016.  
…. 
Así, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2017 representa no sólo la 
consolidación del esfuerzo de reingeniería del gasto público emprendido durante la conformación 
del PPEF 2016, sino también la contención del gasto en servicios personales y la disminución de los 
gastos de operación, así como la adopción de alternativas de financiamiento, en especial en materia 
de inversión pública, como las Asociaciones Público Privadas (APP), además de asignar recursos para 
los primeros proyectos para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE). 
 
De esta forma, el escenario planteado en el PPEF 2017 se basa principalmente en cuatro elementos. 
El primero de ellos consiste en la contención de los recursos destinados a servicios personales. Para 
lograrlo, se implementó una metodología de unificación de áreas con funciones comunes y se 
homologaron las estructuras de mando y enlace. A partir de ello, las dependencias coordinadoras de 
sector que centralizan las funciones comunes, proporcionan servicios administrativos a los órganos 
desconcentrados que integran dicho sector.  
 
El segundo elemento contempló la reducción en los gastos de operación, continuando con el 
proceso de austeridad en materia de gasto de operación iniciado en 2016.  
 
El tercer criterio con el que se elaboró el PPEF es privilegiar programas que contribuyen a la 
reducción de la pobreza a través de la disminución de las carencias sociales, así como al incremento 
del acceso efectivo a los derechos sociales. Para ello, se utilizaron los criterios de priorización de 
contenidos en las Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2017, emitidos por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Dichos criterios permiten hacer 
un uso más eficiente y estratégico de los recursos y focalizarlos en aquellos Programas 
presupuestarios que concentran mayor impacto social.  
 
Como último elemento, el PPEF 2017 realizó una priorización de la inversión productiva sobre la 
administrativa. Como parte de esta estrategia, se propone facilitar la participación del sector privado 
en el desarrollo de infraestructura a partir de nuevos esquemas de inversión.  
 
Asimismo, el Paquete Económico 2017 renueva y maximiza el compromiso del Gobierno de la 
República con la Transparencia Presupuestaria establecido desde el inicio de esta Administración” 

 
Pero en realidad, toda esta argumentación es inconsistente y significa lo siguiente:  
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1.- Que la administración actual justifica la búsqueda de su equilibrio presupuestal en dos hechos:  
 

1.1.- Uno es que los ingresos petroleros han disminuido, lo cual es de suyo evidente, no sólo por la 
caída internacional de los precios, sino porque también viene disminuyendo la producción petrolera 
nacional y hay un deterioro en la participación de México en el mercado mundial del petróleo. Sin 
embargo, los ajustes a la caída de los precios, fueron compensados en buena parte por la adquisición 
de coberturas para el año 2015 y 2016.  
 
1.2.- El otro argumento del ajuste, que precisa que el incremento en el gasto no programable es 
debido a mayores participaciones para las entidades federativas por también el incremento en los 
ingresos tributarios no tiene ninguna validez de justificación. Es lógico que al haber más ingresos 
tributarios –según Hacienda- entonces corresponde más a las entidades federativas.   

 
Pero se agrega que también ese incremento en el gasto no programable se debe a “un mayor costo 
financiero”. Es necesario precisar que esto es resultado de la política de endeudamiento de este gobierno y 
otros pasados. Ese tipo de endeudamiento es, en su mayoría, resultado de la especulación, la corrupción, de 
la mala administración y de la impunidad, es un costo que no corresponde pagar a la empobrecida población 
mexicana. Más aún, el endeudamiento para pagar deuda es un peligro para la economía, pero si es para 
invertir, es absolutamente beneficioso. Este costo sube 18.9% respecto del año pasado. Pero si el gobierno 
actual velara por el interés nacional, debería buscar la reprogramación de esos pagos antes que aplicar más 
recortes al presupuesto, lo cual no es argumento para el ajuste 
 
Finalmente en este acápite se dice que es causa de austeridad “la reducción en el déficit presupuestario 
para cumplir con la trayectoria de consolidación fiscal comprometida”. Si toda la serie de estos argumentos 
es inconsistente, este es mucho más, porque nos están diciendo que el compromiso con el desarrollo 
económico, con  el combate a la pobreza, con la creación del empleo, es un asunto secundario al pago de 
deudas con tasas de interés altamente especulativas; deudas que desde otros sexenios anteriores no se 
convirtieron en beneficios económicos para la economía nacional.  
 
La mayoría de los países, incluyendo los desarrollados, no tienen apuro por la “consolidación fiscal”, toda vez 
que es favorable hacerlo cuando se orienta el gasto hacia la generación de más empleo, inclusive el gobierno 
anterior y el actual, justificaron sus déficits fiscales como “medidas anti cíclicas”.  Por lo tanto, no es tampoco 
un argumento sólido para el ajuste.   
 
 
2.- Existe una clara reingeniería del Gasto Público que no está en función de la promoción del bienestar de 
los mexicanos cuando se precisa que esta estrategia de austeridad iniciada radicalmente –en particular— en 
este año, va dirigida a “la contención del gasto en servicios personales y la disminución de los gastos de 
operación”.  
 
Una disminución en el Gasto de Operación significa en la práctica reducir los gastos en la adquisición de 
materiales, suministros y servicios generales, afectando la calidad de los servicios, el nivel de cobertura y de 
oportunidades que ofrecen las dependencias y entidades federativas, lo cual significará el crecimiento de la 
pobreza. Esto es mucho menos argumento para el ajuste 
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Agregado se encuentra “la adopción de alternativas de financiamiento, en especial en materia de inversión 
pública, como las Asociaciones Público Privadas (APP), además de asignar recursos para los primeros 
proyectos para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)”, lo que significa, en la práctica, que el 
gobierno se auto limita en la inversión, que no tendrá una capacidad mayor de generación de infraestructura, 
habrá involución, empobrecimiento, obsolescencia de activos y cero innovación tecnológica de 
infraestructura económica básica, cuando una de las posibilidades de salida del empobrecimiento es 
exactamente este tipo de inversión. Esta propuesta del Ejecutivo de reducir la inversión es exactamente lo 
que en una economía sana se promueve.  
 
Primera Conclusión 
 
La estrategia gubernamental de lograr el equilibrio presupuestal, fiscal, macroeconómico, en un punto de 
equilibrio donde se ajustan monetariamente todas las variables de la economía y que se encuentra por 
debajo del punto de equilibrio necesario para satisfacer las necesidades básicas de una población, ya de por 
sí pobre y empobrecida, más en estos tres últimos años, es una estrategia de desintegración económica y 
social de México.  
 
No es un asunto menor. Por lo tanto, esta estrategia planteada en el Paquete Económico 2017 se debe de 
reestructurar para ponerla en defensa de la vida económica de la población. Lo que al menos significaría la 
no aprobación de los ajustes presupuestales. 
 
3.- Se sostiene en CGPE que en consecuencia con su metodología “el ajuste propuesto asciende a un monto 
de 239.7 mmp con respecto al PEF 2016…. considerando que durante 2016 se implementa un ajuste por 
169.4 mmp, que deberá hacerse permanente, el ajuste en el gasto adicional en 2017 representará 70.3 mmp”   
 
Resultado de estas valoraciones, y de los datos del Presupuesto de Egresos del 2016, se deduce que para el 
próximo año, habría un ajuste promedio general en las dependencias federales entre 10% y 20%, pero 
algunas como la Secretaría de Desarrollo Agrario tendrá un decremento de 39.6% en el Presupuesto de 
Egresos 2017, respecto al del 2016. La de Educación se reducirá en un 15.1%. La Secretaría de Medio 
Ambiente un decremento de 37.5%; la de Turismo 35%; la inversión en infraestructura realizada por la 
Secretaría de Transporte y Comunicaciones tendrá un recorte de 28.5%; la SAGARPA 29.1%.  
 
A ello se suman la reducción o desaparición de una serie de Fondos. Por ejemplo, al Fondo Metropolitano se 
le reduce 70% y se propone la desaparición del Fondo Sur–Sureste, del Fondo de Apoyo a Migrantes, entre 
otros. 
 
Segunda Conclusión 
 
Estos recortes llevarían a una catástrofe económica nacional todavía mayor a la que ya vivimos; sería colocar 
el país al borde de un colapso general, porque no sólo son los recortes en sí mismos, sino el mantenimiento 
persistente de un gasto público que no alcanza a ofrecer la mínima seguridad alimentaria y social, con la 
amenaza de un abandono del papel del estado de velar por la permanencia y desarrollo de la integración 
social. Por lo tanto, estos recortes son inaceptables y la Cámara de Diputados debe considerar la no 
aprobación de los mismos. 
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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 A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A LA NO APROBACIÓN DE LOS 
AJUSTES PRESUPUESTALES PROPUESTOS EN EL PAQUETE ECONÓMICO 2017 DEBIDO A LA INCONSISTENCIA 
DE ARGUMENTOS Y POR SU INCONVENIENCIA PARA LA ECONOMÍA FAMILIAR.   
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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35. 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. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
36. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, 
en el 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. 

 

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

08 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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37. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los 
programas destinados a la alfabetización de comunidades de alta marginación en nuestro país. 
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A FORTALECER LOS PROGRAMAS 
DESTINADOS A LA ALFABETIZACIÓN DE COMUNIDADES DE ALTA MARGINACIÓN 
EN NUESTRO PAÍS, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones. 

El pasado 8 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Alfabetización. México ha sido un país 
que se ha caracterizado por tratar de abatir el analfabetismo, con una serie de logros, pero también 
pendientes, especialmente en zonas marginadas de estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. 
 
A finales del siglo XIX la mayoría de la población mexicana adulta carecía de la instrucción mínima. Tras la 
Revolución, en el proyecto del México del siglo XX la educación contaba con  un lugar destacado, porque se 
pensaba que una persona alfabetizadatendría mayor facilidad para incorporarse a los sectores económicos. 
Losgobiernos buscaron soluciones a este problema, diversas propuestas se presentaron y aunque muchas de 
ellas parecían modernas e innovadoras, no fructificaron porque no se apegaban a larealidad. 
 
Durante la presidencia de Álvaro Obregón, el entonces Secretario de Educación José Vasconcelos (1921-
1924), emprendió una intensa campaña nacional de alfabetización, para lo cual se establecieron diversas 
acciones, entre ellas se crearon las misiones culturales cuya función era llevar los elementos educativos 
fundamentales a las áreas rurales; por otro lado se multiplicaron las escuelas así como sus turnos, con la 
intención de alfabetizar a los niños y adultos por igual. 
 
Otras campañas de alfabetización se implementaron a lo largo del siglo pasado: En 1934, por el régimen 
Cardenista, como parte fundamental del Programa Nacional de Educación; en1946, impulsada por el 
entonces Secretario de EducaciónPública Jaime Torres Bodet; en 1958 se implementó otra campaña de 
alfabetización con el regreso de Torres Bodet, un año después se creó la Comisión Nacional de los Libros de 
Texto Gratuitos; por su parte, en 1981se creó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos(INEA). 
 
En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas, propuso los Objetivos del Milenio como metas de 
desarrollo a cumplirse en el año 2015, de los cuales el objetivo 2 implicó lograr la enseñanza primaria 
universal, respecto a lo cual México cumplió la meta. 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, en los últimos 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.En 1970 la cuarta parte de nuestros 
ciudadanos de 15 años o más eran analfabetas, para 1990 se redujo la tasa al12.4%; en el año 2000 a 9.5% y 
para 2010 a 6.9%. De tal manera que las acciones emprendidas por el INEA han sido productivas, no obstante 
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se debe avanzar hacia la erradicación total del analfabetismo en nuestro país. 
 
La población analfabeta ha disminuido más de medio millón entre el año 2010 y 2015, el analfabetismo entre 
la población de 15 años y más ha disminuido, en el caso de las mujeres este indicador bajó de 15% a 6% y en 
el caso de los varones de 10% a 4%. 
 
Sin embargo, el analfabetismo seguirá constituyendo un problema hasta que no sea totalmente abatido. Hoy, 
6 de cada 100 mujeres y 4 de cada 100 hombres de 15 años y más no saben leer ni escribir, de quienes el 
mayor porcentaje de población analfabeta se encuentra entre la población de 65 años y más, acentuándose 
en las mujeres con 26%: 
 
Actualmente los mayores índices de analfabetismo se concentran en estados como Chiapas (18.14%), 
Guerrero (15.76%), Oaxaca (14.54%)y Veracruz (11.19%).24 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a informar a esta soberanía 
sobre los avances de las políticas educativas que se aplican para la alfabetización nacional en las comunidades 
rurales, indígenas y de alta marginación del país, implementadas por esta administración. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, a que promuevan las acciones necesarias para fortalecer los programas 
institucionales dirigidos a la alfabetización de todos los habitantes del territorio nacional, particularmente en 
los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a promover entre los alumnos 
con estudios relacionados a la Educación, en instituciones públicas y privadas, la realización de Servicio Social, 
Prácticas Profesionales y Residencias, enfocadas en las campañas de alfabetización en las comunidades 
rurales, indígenas y de alta marginación del país, garantizando las condiciones para ello. 
 
CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de 
Diputados, a destinar y etiquetar mayores recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para la alfabetización nacional en las comunidades rurales, indígenas y de alta marginación del 
país. 
 
QUINTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución.  
 
Atentamente, 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 13 del mes de septiembre de 2016. 

 

                                                           
24Indicadores de Desarrollo Social, Publicado por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la 
Secretaría de Desarrollo Social, septiembre 2013. 
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38. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades identificadas en las distintas 
obras que comprende “El proyecto para la regeneración urbana de la Avenida Presidente Masaryk”.  

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 566 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 567 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 568 
 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 569 
 

 

39. De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu, Daniel Ávila Ruiz, 
Adolfo Romero Lainas y José Marco Antonio Olvera Acevedo, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reducir el presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector 
agrario. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 
 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ  

ARVIZU 

(PRI) 
 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
 

 

 
 

 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 
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40. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir y aumentar en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el fondo del sur-sureste destinado al desarrollo de las 
entidades federativas que la integran, entre ellas, Tabasco. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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41. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a evitar que los ajustes presupuestales al gasto 
público para lo que resta del año 2016 y el año 2017, previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público afecten los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes, privilegiando una 
estrategia nacional para la primera infancia que esté acompañada de recursos suficientes y que adopte un 
enfoque de formación de capacidades en edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A EVITAR QUE LOS 
AJUSTES PRESUPUESTALES AL GASTO PÚBLICO PARA LO QUE RESTA DEL AÑO 
2016 Y EL AÑO 2017 PREVISTOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO (SHCP), AFECTEN LOS PROGRAMAS FEDERALES DIRIGIDOS A APOYAR A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PRIVILEGIANDO UNA ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA LA PRIMERA INFANCIA QUE ESTÉ ACOMPAÑADA DE RECURSOS 
SUFICIENTES Y QUE ADOPTE UN ENFOQUE DE FORMACIÓN DE CAPACIDADES EN 
EDADES TEMPRANAS Y DE PREVENCIÓN DE DESIGUALDADES FUTURAS.  

 
El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
me confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo que se 
fundamenta en la siguiente 

 
Exposición de Motivos: 

 
Durante la presentación del informe del Estado Mundial de la Infancia 201625, dado a conocer en México por 
la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el pasado 28 de junio del presente año, se 
señalóque en México 53.9 por ciento de la poblaciónde niñas, niños y adolescentes en edades de entre 0 y 
17 años, es decir, cerca de 21 millones, viven en situación de pobreza. 
 
El informedestacó también que las niñas, niños y adolescentes en el país padecen por el ingreso de sus 
hogares, su origen étnico, su lugar de residencia y su género, que se acentúa sobre todo en las poblaciones 
infantil y adolescente cuyas familias viven en situación de pobreza, los que habitan en zonas rurales y los que 
pertenecen a la población indígena, quienes enfrentan las mayores desventajas. 
 
En este sentido, se señaló que nueve de cada 10 menores hablantes de lenguas indígenas están en pobreza. 
 
Además, en estados como Guerrero y Chiapas cuatro de cada mil niñas de entre 10 y 14 años ya tienen al 
menos un hijo. 
 

                                                           
25 Consultar en:http://www.unicef.org/mexico/spanish/SOWC2016_WEB.pdf 
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En lo que se refiere a matrimonios infantiles, los estados con más altos índices de pobreza y donde se 
registran mayores porcentajes de este tipo de uniones destacan: Chiapas con 44.82 por ciento, Guerrero con 
42.41 por ciento, y Oaxaca con 39.1 por ciento. 
 
En el informe se indica que la desigualdad no es inevitable ni insuperable, por lo que se requiere invertir en 
la niñez. 
 
En este sentido, los representantes de Unicef solicitaron al Gobierno Federal evitar recortes a programas 
dirigidos a la primera infancia, el grupo con menor desarrollo humano y con mayor pobreza en todo el país. 
 
Por su parte, en la Infografía. Desarrollo Humano y gasto público para niñas, niños y adolescentes en 
México26, publicada por Unicef en noviembre de 2015, indica que la primera infancia (0 a 5 años) recibe el 
menor gasto público en desarrollo humano, dentro del grupo de niñas, niños y adolescentes. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que la Unicef indica que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide 
los logros en las dimensiones de salud, educación e ingreso y se expresa como un valor entre 0 y 1. 
 
Por lo anterior, el organismo recomienda que el gasto público debe adoptar un enfoque de formación de 
capacidades en edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras. 
 
Más específicamente, el documento publicado por Unicef señala que para la población infantil ubicada en el 
rango de edades entre los 6 y los 17 años, los apoyos para mantener sus estándares de bienestar en base al 
Índice de Desarrollo Humano arrojan un superávit, por lo que se descuida a la población que cursan la primera 
infancia, es decir, entre los 0 y los 5 años de edad, dejándolos desprotegidos en términos de apoyos en salud, 
educación e ingreso para alcanzar los estándares de bienestar requeridos por la Unicef. 
 
A partir de lo anterior, el organismo recomienda que para promover el desarrollo y el goce efectivo de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes es necesario: 
 

 Ampliar la atención dirigida a los niños y niñas de 0 a 5 años a través de una estrategia nacional para 
la primera infancia, acompañada de recursos suficientes. 
 

 El gasto en la infancia debe tener una distribución que contemple la realización progresiva de todos 
los derechos para ofrecer una atención integral y cerrar brechas de desarrollo entre la población. 

 

 En particular, el gasto en desarrollo humano destinado a la infancia debe beneficiar de manera 
prioritaria a la niñez indígena, a los que pertenecen a niveles de bajo ingreso, a los que habitan en 
zonas rurales y los que habitan en la zona sur-sureste del país. 

Asimismo, recomendó que para promover el desarrollo humano:  
 

 El gasto en desarrollo humano debe contribuir a prevenir la acumulación de rezagos a través de una 
distribución más equitativa y centrada en la población menos favorecida. 

 

                                                           
26 Consultar en:http://www.unicef.org/mexico/spanish/17054_31048.htm 
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 Por lo que respecta a educación, se debe asignar presupuesto para que las niñas, niños y 
adolescentes que están fuera del sistema escolar asistan y para que quienes están rezagados se 
pongan al corriente. 

 

 En materia de salud, recomienda cambiar de un enfoque correctivo a uno preventivo. 
 
Ahora bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el micrositio Transparencia 
Presupuestaria los impactos presupuestales resultado del Segundo Ajuste preventivo al gasto en el presente 
año 201627, que asciende a 31 mil 715 millones de pesos.  
 
El documento publicado por la Secretaría de Hacienday Crédito Público(SHCP) destaca que el ajuste impacta 
principalmente a las secretarías de Educación Pública (SEP), de Salud, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y organismos del Gobierno 
Federal, con un presupuesto equivalente a 22 mil 479.5 millones de pesos. 
 
El resto impacta en el presupuesto ocho secretarías de Estado, entre las que destaca la de Desarrollo Social, 
y tres organismos federales, entre ellos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
 
La reducción de mil 550 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
afectará seriamente al Programa de Fomento Social de la Dirección de Opciones Productivas, pues los dos 
recortes afectaron los recursos previstos para este rubro, a tal grado que sólo recibirá 14% del presupuesto 
que originalmente se le había asignado y por consiguiente se verán mermados sustancialmente los 150 
apoyos económicos que este año preveía entregar. 
 
Por otra parte, a Prospera, el principal programa social federal que apoya a 6.1 millones de personas, se le 
reducirán mil millones de pesos. 
 
El programa de comedores comunitarios también verá afectado la asignación de recursos para apoyar a 
alrededor de medio millón de personas con dos alimentos al día de lunes a viernes, el cual, adicionalmente, 
tiene como meta este año llegar a 5 mil 100 comedores. 
 
Al Programa de Empleo Temporal se le redujeron 100 millones. El de 3x1 para Migrantes que para este año 
contemplaba financiar 2 mil 20 proyectos, tendrá una baja de 50 millones de pesos. 
 
Los especialistas coinciden en señalar que los programas como Prospera, el Programa de Empleo Temporal 
y los comedores comunitarios, afectados con el recorte presupuestal verán mermada su operación y el 
alcance de sus metas, repercutiendo sensiblemente en la población infantil. 
 
Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el informe “Cómo 
va la vida 2015”, destacó que la tasa de pobreza entre la población infantil es de 25.8%, lo que significa que 
es la tercera más elevada entre los países miembros, sólo después de Israel y Turquía, que registran 28.5 y 
28.4%, respectivamente. 
 
Asimismo, en el informe se señala que los niños y las niñas en México viven con altos niveles de marginación 
y baja escolaridad.  

                                                           
27 Consultar en:http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_2ajustepreventivo 
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En el estudio de referencia en el que se establecieron once indicadores de la calidad de vida, tales como 
educación, salud, riqueza, empleo y salario, calidad del medio ambiente y seguridad personal, se detalló que 
respecto a la mortalidad infantil, la tasa en México es de 13.3%; es decir, la más elevada entre los países de 
la organización. 
 
Con base a los datos ofrecidos, consideramos necesario que el Estado mexicano tome en cuenta las 
propuestas de los organismos internacionales para abatir la pobreza infantil y realice las estrategias de 
política pública necesarias y con recursos suficientes para atender a los grupos de edad que cursan la primera 
infancia, así como dotarlos de apoyos en salud, educación e ingreso para alcanzar los estándares de bienestar 
que requieren para lograr un desarrollo pleno. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
 

Punto de Acuerdo: 
 
Único.- El Senado de la República exhorta alGobierno Federal a evitar que los ajustes presupuestales al gasto 
público para lo que resta del año 2016 y el año 2017previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), afecten los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes, privilegiando una 
estrategia nacional para la primera infancia que esté acompañada de recursos suficientes y que adopte un 
enfoque de formación de capacidades en edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras. 
 
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, 
 
 

SEN. RENÉJUÁREZ CISNEROS 
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42. 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 incorporar una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 destinada a la adquisición de 
medicamentos, insumos y equipo de laboratorio en cada uno de los estados del país, así como a 
incrementar los recursos destinados para este fin, con el objetivo de subsanar las deudas existentes con 
diversas empresas a nivel nacional e internacional y garantizar la salud de los mexicanos. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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43. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Presidencia de la República informe cómo 
fueron solventados los costos que se generaron con motivo del arribo y estancia en nuestro país del 
ciudadano americano Donald Trump el miércoles 31 de agosto del año en curso. 

 

 
 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
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44. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Colegisladora a efecto de que, en el proceso de aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la asignación de al menos 200 millones 
de pesos para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el ramo 15, “P-007 de Impulso 
a la Movilidad Urbana” de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente ala Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se contemple una asignación por cuando 
menos 200 millones de pesos para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana 
Sustentable en el Ramo 15, “P-007 De impulso a la movilidad urbana”, como parte 
de las necesidades presupuestarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) para atender los rezagos en materia de movilidad urbana en las ciudades del 
país, mediante la planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de transporte público y 
movilidad no motorizada; de conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mucho se ha dicho sobre la necesidad de la movilidad de las personas, al grado de concluirse como un 
derecho indefectible para la satisfacción de otras necesidades básicas y por lo tanto, un deber del Estado el 
garantizarla. Sin embargo, tampoco es un tema que se pueda dejar para después, ya que de acuerdo con la 
inercia de crecimiento urbano de las últimas décadas, se prevé que para el año 2030 habrá más de 90 millones 
de habitantes solamente en las ciudades de las zonas metropolitanas del país y que en ellas circularán 70 
millones de vehículos automotores (más del doble que en la actualidad). 

Afortunadamente en esta administración, es una asignatura que fue incluida por primera ocasión en el 
vigente Plan Nacional de Desarrollo, conscientes de que es una materia que debe ser abordada de manera 
estratégica desde el ámbito de competencia de la Planeación.  

Una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es fomentar una movilidad urbana 
sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, que promueva el uso de transporte no 
motorizado, con la finalidad de transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que 
procure vivienda digna para los mexicanos. 

En este sentido, desde hace dos años, en la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos, se ha incluido el programa P-007, denominado de impulso a la movilidad urbana. 

No obstante, si bien fue creado e incluido, no se le han asignado recursos, a pesar de ser indispensable para 
atender la grave problemática de movilidad urbana en las ciudades del país, ante la falta constante de 
implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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El Programa tiene como objetivo ser un mecanismo competitivo para brindar asistencia técnica y financiera 
a los gobiernos estatales y municipales para la correcta planeación, diseño, implementación y evaluación de 
proyectos de transporte y movilidad sustentable. 

Asimismo, financiaría proyectos piloto innovadores de movilidad urbana sustentable que impulsen gobiernos 
estatales, con alto potencial económico en ciudades de nuestro país. 

La estructura programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
incluye al referido Programa, por lo que nos encontramos en el momento adecuado para asignarle al menos 
200 millones de pesos a fin de atender los rezagos en materia de movilidadurbana en las ciudades del país, 
mediante la planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de transporte público y movilidad 
no motorizada. 

Conociendo las facultades constitucionales que en materia presupuestaria tienen diversos actores en su 
conformación y ante el acierto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno 
federal (SEDATU), en la creación del citado Programa “P-007 De impulso a la movilidad urbana”, con la 
finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos que derivan del Plan Nacional de Desarrollo, es que se 
considera indispensable sumar esfuerzos para gestionar como prioritario desde el inicio de este proceso 
constitucional, la asignación de recursos presupuestarios al Programa de Impulso a la Movilidad Urbana 
Sustentable en el Ramo 15, como parte de las necesidades presupuestarias de la SEDATU. 

Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 
para el ejercicio fiscal 2017, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el que se 
contemplen recursos en los términos descritos,sin menoscabo de otras asignaciones en la materia, pues se 
insiste, en el presente documento se aborda la urgencia de dotar recursos al Programa P-007. 

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable 
Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la 
asignación de recursos en los términos planteados.  

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se contemple una asignación por cuando menos 200 
millones de pesos para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el Ramo 15, “P-007 De 
impulso a la movilidad urbana”, como parte de las necesidades presupuestarias de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para atender los rezagos en materia de movilidad urbana en las 
ciudades del país, mediante la planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de transporte 
público y movilidad no motorizada. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 13 días del mes de septiembre de 2016. 
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45. 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 se solidariza con el pueblo de la República de 
Perú, afectado por el sismo del 10 de septiembre de 2016. 
 

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 Soberaníala siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL 

PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PERÚ AFECTADO POR EL RECIENTE SISMO DEL 10 

DE SEPTIEMBRE DE 2016, al tenor de los siguientes: 

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

El pasado 15 de agosto, cuando un sismo de 5.2 grados en la escala de Richter dejó 

un saldo de 9 muertos y 52 heridos en Chivay, capital de Caylloma en Perú. Según el Instituto Geofísico del 

Perú (IGP), el movimiento más fuerte se registró a las 21:58, y tuvo su epicentro a 10 kilómetros al suroeste 

de Chivay, capital de la provincia de Caylloma, a una profundidad de 8 kilómetros. 

 

De acuerdo con información delIGP, el pasado sábado 10 de septiembre, a las 05:08:18 (hora local), un sismo 

de magnitud 6.1 en la escala de Richter sacudió a la República de Perú.Se produjo en el distritode Nueva 

Cajamarca de la provincia de Rioja a 45 kilómetros del departamento de San Martin, región norte del 

paísdonde viven más de 778.000 personas. 

Con base en los mismos estudios, la fuerza de los sismos se categorizó entre niveles IV y V en Nueva 

Cajamarca los cuales se caracterizanpor la percepción de movimiento en el interior de los edificios y produce 

algunos daños locales pequeños. Sin embargo, hasta la fechano se ha anunciado alguno daño grave hacia la 

infraestructura en la región ni heridos o muertos. 

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. 

 

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

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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ÚNICO.- El que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del Perú afectado por el 

sismo ocurrido el 10 de septiembre del año en curso, en la región de Nueva Cajamarca, y exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar la cooperación bilateral en materia de protección civil y 

monitoreo sismológico. 

 

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

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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46. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas secretarías y a la Cámara de Diputados a tomar 
acciones para fortalecer las cadenas productivas del mezcal artesanal y ancestral. 
 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

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

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

República, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

El proceso de destilación traído por los europeos a América, gracias al legado árabe, fue introducido a México 

en el siglo XVI; se difundió en el siglo XVII y fue de uso común a partir del XVIII. Fue entonces cuando 

comenzaron a fabricarse y beberse alcoholes destilados en nuestro país. El mezcal, el aguardiente y el tequila 

corresponden a esta categoría. 

 

El mezcal se produce en casi todos los lugares de México donde hay agaves.Las distintas clases de mezcal 

dependen del maguey y el clima, de la técnica de destilación y del recipiente donde se le deja reposar. El 

comiteco de Chiapas, el bacanora de Sonora, la raicilla y barranca de Jalisco y Nayarit, la tuxca o quitupán de 

Colima y hasta el tequila son variantes del mezcal.28 

 

Actualmente, la producción de mezcal se puede separar en tres tipos distintos de producción, la industrial, 

artesanal y ancestral.29A pesar de que la producciónde mezcal ha crecido en volúmenesen los últimos dos 

años,cada vez es menos el que se elaboranconforme a la tradiciónde siglos. Se estima que casi el13 por ciento 

de los productoresde mezcal en los nueve estadoscon producción reconocida por la Denominación de Origen, 

semantienen apegados a la normaancestral del destilado.30 

                                                           
28México Desconocido, “La historia del mezcal, bebida caída del cielo”. [En línea]: 
http://www.mexicodesconocido.com.mx/mezcales.html 
29Proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) -070-SCFI-2015, Bebidas Alcohólicas-Mezcal-Especificaciones. 
30Es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de lamisma, y cuya 
calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendiendoen éste los factores naturales y 
humanos. 
 
Las declaratorias generales de protección a las denominaciones de origen son emitidas por el InstitutoMexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) yel ConsejoMexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam) para que los 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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Hasta este momento la NOM oficial vigente que rige la producción es la NormaOficial Mexicana 070, la cual 

permite a las empresas alejarse de la forma tradicional de producción, ya que permite entre otras cosas, la 

utilización de alambiques metálicos y autoclaves y exige la doble destilación, misma que no es avalada por 

los expertos de la materia, ni por lospropios productores ancestrales de la bebida, teniendo como 

consecuencia el encarecimiento de la producción a los artesanal y ancestral.31 

 

La industria mezcalera está presentando una serie de retos que se están presentando por el novedoso auge 

de su consumo, tanto a nivel nacional como internacional. Se estima que alrededor de 45 mil familias en 

Oaxaca (entidad que domina el mercado), dependen de la producción de mezcal, alcanzando una derrama 

económica de 15 millones de dólares anuales aproximadamente.32 

 

Entre los retos a enfrentar, están laescasez de la planta, la cual tienesu origen en elacaparamiento que 

estáhaciendo la industriatequilera de Jalisco delmaguey oaxaqueño, con el cual se produce más de la mitad 

del mezcal a nivel nacional.Se calcula que casiel 30 por ciento de laproducción de maguey enOaxaca, es 

extraído porgrandes firmas de tequila,a través de diversos canalesde comercialización. 

 

Otro de los grandes retos es el impacto de los impuestos sobre el margen de ganancia especialmente en la 

producción artesanal y ancestral. De acuerdo al subsecretariode Industria y Comercio de la Secretaríade 

Turismo y DesarrolloEconómico de Oaxaca, VíctorCésar Vásquez Bocanegra, casiel 53 por ciento de los 

ingresos delos mezcaleros se destina al pagode impuestos, que se tazan enfunción del grado de alcohol 

quetienen las bebidas.33 

 

Sin embargo lamentablemente se queda corto, pues el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), 

no es el único que se aplica a la producción del mezcal, al anterior hay que sumarle otro 16 por ciento se 

destina alpago del Impuesto al Valor Agregado(IVA) y a ello se suma el 10por ciento del Impuesto Sobrela 

Renta (ISR), lo que obliga a losproductores artesanales a quetengan que sacrificar utilidades,en aras de poder 

colocar su productoen el mercado. Se calcula que en total, los mezcaleros, en especial los artesanales, pagan 

casi 79centavos por cada peso de mezcalvendido.34 

                                                           
productores puedan tener la oportunidad deexportar, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF); yseñalan 
el producto y el territorio. 
31 Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son emitidas por la Secretaría de Economía y especifican la materia prima, 
procedimiento de fabricación y etiquetado, entre otros. La leyenda100% en la etiqueta señala que el destilado está 
elaborado exclusivamente con la materia primaindicada. [En línea]: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/mezcales/mDenomina.html 1/ 
32Lemus, Jesús, (2016) “Mezcal, Bebida Profanada”, Reporte Índigo 10/08/16  
33Lemus, Jesús, Ibid 
34Ídem. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/mezcales/mDenomina.html%201/
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Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, 

el siguiente.  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

Primero.-El Senado de la República exhorta a la secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, a establecer programas de emergentes para la reforestación de los agaves mezcaleros 

contemplados en la Norma Oficial Mexicana 070. 

 

Segundo.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones y en 

coordinación con el Consejo Regulador del Mezcal evalúen la ampliación de la denominación de origen en 

aquellas Entidades Federativas productoras tradicionales de “Mezcal Artesanal y Mezcal Ancestral” y se 

acuerde una política nacional que garantice la conservación histórica del destilado. 

 

Tercero.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la secretaría de Economía, para que en el 

ámbito de sus atribuciones lleve a cabo programas enfocados a fortalecer la cadena productiva del mezcal 

que se produce de forma artesanal y ancestral. 

 

Cuarto.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

para que a través del Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C., establezca programas enfocados aumentar 

la exportación del Mezcal Artesanal y Ancestral. 

 

Quinto.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y a lasecretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que de manera conjunta analicen la posibilidad de disminuir la tasa de 

gravamen, del Impuesto Especial a Productos y Servicios, para el Mezcal Artesanal y Ancestral, como medida 

de fomento a la producción y a su exportación. 

SENADOR 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

Senado de la República, a los 6 días del mes de septiembre de 2016. 
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47. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la 
terminación del tramo San Blas-El Fuerte-Choix, correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo-
Chihuahua y que es parte importante del denominado corredor comercial Dallas-Chihuahua-
Topolobampo. 
 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 

8,numeral 1, fracción II , así como el artículo 276, numeral 1 fracción I, del 

Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta 

Honorable Senado de la República la proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a la Cámara de Diputados para que en uso de sus atribuciones destinen 

los recursos necesarios para la terminación del tramo : San Blas- El Fuerte- Choix 

correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo- Chihuahua y que es parte 

importante del denominado corredor comercial Dallas- Chihuahua- Topolobampo. 

 

CONSIDERACIONES 

El desarrollo económico de cualquier nación está ligado a su infraestructura; en el caso particular de nuestro 

país, tenemos importantes rezagos en materia de infraestructura que afectan la calidad de vida de la 

población, reduciendo la competitividad de su economía. 

El papel que juega la infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, cultural y social de 

cualquier nación, además de proveer el fundamento de la actividad económica del país en cuestión. Hoy 

existen las condiciones necesarias para el financiamiento de largo plazo de proyectos de infraestructura, 

tanto a nivel regional, como nacional. 

 

De acuerdo al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, el sistema carretero del país 

está conformado por 377,659 km de longitud, dividida entre red federal (49,652 km), carreteras 

alimentadoras estatales (83,981 km), la red rural (169,430 km) y brechas mejoradas (74,596 km). 

 

Uno de los elementos de la red carretera del Programa Sectorial, lo constituyen los 14 corredores carreteros 

que interconectan las cinco mesorregiones en que se divide el país, y que proporcionan el acceso y 

comunicación permanente a las principales ciudades, fronteras, centros turísticos y puertos marítimos, con 

una longitud total de 19 mil 245 kilómetros.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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La infraestructura contribuye de manera decisiva a la integración nacional, al impulso del comercio entre los 

principales centros de producción y consumo, a la articulación de cadenas productivas y corredores 

industriales en diversos puntos del territorio nacional y al fortalecimiento de la actividad turística, aspectos 

todos ellos indispensables para fortalecer la productividad de las industrias y la competitividad de la 

economía en su conjunto. 

Tanto el estado de Chihuahua como el de Sinaloa cuentan con una infraestructura importante, Chihuahua 

por su gran extensión territorial con 247 mil 455 Kilómetros cuadrados de superficie y una población de 3.4 

millones de habitantes dispersa en la variada geografía del estado compuesta por cadenas montañosas, 

grandes llanuras y desiertos con amplias áreas casi deshabitadas; esta situación representa un reto para 

proporcionar las vías de comunicación que permitan enlazar los polos de desarrollo e incrementar la 

intercomunicación de las poblaciones.  

 

Sinaloa está localizado al noroeste de México, a tan sólo 14 horas por carretera hasta la frontera de Estados 

Unidos. Su ubicación estratégica le otorga una ventaja de conectividad para la distribución de productos de 

Estados Unidos con destino a Asia y Centroamérica. El Estado tiene un área total de 59 mil Kilómetros 

cuadrados que representa el 3% del área total del país. Colinda al Oeste con el Océano Pacifico y el Mar de 

Cortés con 650 Kilómetros de costa.  

Los estados de Chihuahua y Sinaloa durante varios años han pugnado por que se consolide el proyecto del 

Corredor Dallas – Chihuahua- Topolobampo  como una estrategia de mejorar la comunicación entre regiones 

y la conectividad de la red carretera con el fin de promover el progreso de los distintos polos de desarrollo, 

aunque este proyecto ya tiene tramos terminados y otros en construcción, actualmente  se encuentra 

pendiente la construcción del tramo: San Blas-Choix-El Fuerte, parte muy importante en este corredor. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones en Sinaloael tramo correspondiente a el tramo San 

Blas- El Fuerte - Choix, en el presente año se modernizan 10.0 km con una inversión de 80.0 mdp, pendiente 

de modernizar 3.0 km de la ampliación a 12 m de dicho tramo con una inversión estimada de 30 millones de 

pesos. 

Con la modernización del tramo carretero  se beneficia aproximadamente a más de 22,000 habitantes de las 

cabecera municipales de Choix y El Fuerte; mediante el acceso a servicios de salud, educación y comunicación 

constante, mejoras en el nivel de servicio, ahorros en costos de operación vehicular, disminución 

considerable del tiempo de recorrido y mejoras en la seguridad de los usuarios, además, se generan ahorros 

en el transporte de bienes y productos.  

Además de lo anterior, ambos estados comparten la visión de promover la conformación de una 

infraestructura portuaria con conectividad carretera y ferroviaria transversal, moderna y eficiente, que 

permita aprovechar la oportunidad estratégica que representa el acceso marítimo a la región de mayor 

dinamismo económico del mundo. 
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Hay que recordar que la conexión Topolobampo-Dallas facilitaría el comercio entre Asia, México y Estados 

Unidos, ya que el puerto es una alternativa portuaria ideal y que no ha sido explotada. 

Así mismo, el camino ferroviario Topolobampo-Chihuahua-Ojinaga-Presidio-Dallas, es mucho más corto al 

ser un trayecto de solo 4 días, contrastando con los 8 días que actualmente se requieren para hacer el 

recorrido de Los Ángeles a Dallas generando con ello un impacto económico importante. 

Por tal motivo, tanto el estado de Sinaloa como el de Chihuahua han buscado finalizar con los tramos 

faltantes que terminarían de unir por carretera de manera mucho más rápida a ambos estados, amén de los  

múltiples beneficios que conllevaría para ambos estados la terminación de los tramos faltantes. 

En este proyecto hay un gran interés, ya que los poblados que existen en la ruta tendrán un beneficio directo 

de consolidarse la obra, es obligación de nosotros los legisladores promover el crecimiento de nuestras 

comunidades y una forma de hacerlo es  contar con mejores vías de comunicación y acceso a las mismas. 

 

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, de la H. Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para 

incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 los recursos 

necesariospara la terminación del tramo: San Blas- El Fuerte- Choix correspondiente al Eje Interestatal 

Topolobampo- Chihuahua. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que 

en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017, consideren y destinen los recursos necesarios para la terminación del tramo : San Blas- El Fuerte- Choix 

correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo- Chihuahua. 

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en ejercicio de sus facultades 

al momento de realizar la planeación y programación desu Programa de Infraestructura para el Ejercicio Fiscal 

2017, consideren y destinen los recursos necesarios para la terminación del tramo: San Blas- El Fuerte- Choix 

correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo- Chihuahua. 

 

Ciudad de México a 07 de Septiembre de 2016 

ATENTAMENTE 

 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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48. De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Angélica 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Graciela Ortiz González, Carmen Dorantes Martínez, Lorena Marín 
Moreno, Enrique Burgos García, Ismael Hernández Deras y Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para otorgar un reconocimiento público en 
el Pleno del Senado de la República a los medallistas paralímpicos de Río de Janeiro 2016. 

Quienes suscriben YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARÍA CRISTINA 

DÍAZ SALAZAR, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA,  MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, MARÍA LORENA MARÍN MORENO, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, 

ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS y TEÓFILO TORRES CORZO, Senadores de la República, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, 108, 109, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan 

ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo para otorgar un reconocimiento público en el 

Pleno del Senado de la República, en el que inviten a los medallistas paralímpicos de Río de Janeiro 2016, 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Celebrar la Humanidad es la meta de los Juegos Olímpicos, sellada bajo la célebre frase de Pierre Frèdy barón 

de Coubertin, “Lo importante no es ganar, sino competir”, pues a través de la Justa Deportiva, todos los países 

celebran la paz como el valor máximo heredado por la cultura clásica. Los Juegos Olímpicos se iniciaron en la 

Edad Clásica en Grecia, a manera de una ofrenda a la divinidad, los vencedores coronados de laurel 

simbolizaban la paz entre las polis griegas, incluso debemos el nombre de Academia a los mismos juegos, 

pues el filósofo ateniense Platón bautizó con ese nombre a su escuela en honor del héroe olímpico Academo 

que se entrenó en sus predios. 

Hoy día los atletas que participan en los Juegos Olímpicos son ideales de la infancia y la juventud, no solo de 

sus países, sino del mundo entero, figuras como Nadia Comaneci, Carl Lewis, Usain Bolt, Michael Phelps y 

Muhammad Alí, se han convertido en íconos del deporte y ejemplos de superación para las generaciones 

subsecuentes. 

Conmemorar la Humanidad, reconocer los valores de la competencia deportiva y representar en justa lid a 

la Patria, son los ejes rectores que guían el espíritu de los atletas olímpicos, que dignamente compiten, dando 

su máximo potencial en cada instante y con lo cual inspiran a sus compatriotas para seguir construyendo una 

mejor sociedad. 

Así mismo, el olimpismo se expande para celebrar una competencia particular para las personas con 

discapacidad, denominados los Juegos Paralímpicos. Estos juegos fueron creados a posterioridad de la 

Segunda Guerra Mundial bajo el liderazgo del médico especialista en rehabilitación, Ludwig Guttman quien 

buscó la manera de reintegrar a través del deporte a los veteranos de guerra que habían adquirido una 

discapacidad tras su participación en el conflicto. Así en 1948 en la ciudad de Buckinghamshire en Inglaterra 

se llevaron a cabo las primeras competencias para deportistas en silla de ruedas, en su mayoría veteranos de 

guerra. 
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Para el año de 1960 en Roma se empezaron a realizar competencias internacionales, que pueden fijarse como 

los primeros Juegos Paralímpicos adquiriendo la denominación oficial en 1976, durante la competencia 

celebrada en Toronto. 

Los Juegos Paralímpicos coinciden plenamente con el espíritu y valores del olimpismo internacional, donde 

atletas con discapacidad, participan en diversos deportes buscando siempre, elevar el nombre de su país, en 

la justa deportiva.  

México ha sido uno de los países más destacados de América en los deportes paralímpicos. Ejemplo de ello 

son las medallistas Josefina Cornejo, Maria Juana Soto, Nelly Miranda, Cristina Hoffman, Doramitzi González, 

Saúl Mendoza, Aarón Gordían, Ignacio Reyes, entre muchos otros mexicanos y mexicanas medallistas 

paralímpicos. 

Antes de la edición de los Juegos en Rio de Janeiro, México ha obtenido 1500 medallas, entre ellas 209 de 

oro, en deportes como atletismo, natación, halterofilia, judo entre otros, al cierre de la jornada el día 

domingo México había conseguido siete medallas a través de María de los Ángeles Ortiz, Luis Zepeda, 

Eduardo Ávila, Salvador Hernández, Amalia Pérez, Lenia Ruvalcaba y Pedro Rangel, sin duda antes de que 

termine la competencia tendremos más éxitos y triunfos en diferentes disciplinas.  

Es por ello que la intención de la Proposición con Punto de acuerdo, es recibir a estos héroes deportivos 

nacionales, en la Casa de todos los Mexicanos, el Senado de la República, a fin de que reciban el mayor 

reconocimiento posible, por parte de los integrantes de la Cámara Alta, que representan no solo las diversas 

expresiones políticas, sino a todas las Entidades Federativas que conforman la Unión Nacional. 

Es importante reconocer a estos atletas para que su ejemplo estimule a la juventud e infancia de México, con 

y sin discapacidad, porque la discapacidad no es una limitación, es simplemente una forma diferente de 

interactuar con el mundo, que se vuelve un impedimento en cuanto la sociedad no reconoce la diversidad. 

Los deportistas mexicanos que actualmente compiten en Río de Janeiro, son un aliciente para alejar a los 

jóvenes de las adicciones, para fomentar una cultura de salud física y mental, en un país donde las adicciones 

y la obesidad son problemas cotidianos de salud pública. Pero sobre todo donde es necesaria e inaplazable 

la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Precisamente uno de los factores fundamentales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es hacer 

visibles a las personas, alejados de cualquier estereotipo de invalidez y minusvalía, las personas con 

discapacidad son ciudadanos con las mismas obligaciones y los mismos derechos que las personas sin 

discapacidad, no requieren privilegios o concesiones, sino de una toma de conciencia que las incluya en las 

decisiones de su comunidad y su país. 

Ser contemporáneo significa primordialmente no ser ajeno a las causas humanas, lo cual se traduce en una 

participación activa como agente de cambio para lograr un mejor país, los deportistas paralímpicos son un 

ejemplo de trabajo, disciplina y voluntad, los cuales son valores necesarios e indispensables para el desarrollo 

humano en equidad. 
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Por ello, la Proposición con Punto de Acuerdo solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a 

organizar un evento donde se reconozca la calidad humana de los deportistas paralímpicos que hayan 

obtenido una medalla en Río de Janeiro. 

De acuerdo con los artículos mencionados en el proemio es que se presenta ante esta H. Soberanía el 

siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO. 

Único.- Las senadoras y los senadores suscribientes exhortan respetuosamente a la Mesa Directiva del 

Senado de la República a realizar un reconocimiento público en el Pleno de este Senado en el que se invite 

a los medallistas mexicanos paralímpicos de Río de Janeiro 2016. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de septiembre de 2016. 

Suscriben: 

Yolanda de la Torre Valdez 

Senadora de la República 

María Cristina Díaz Salazar 

Senadora de la República 

Hilda Esthela Flores Escalera 

Senadora de la República 

Angélica del Rosario Araujo Lara 

Senadora de la República 

Margarita Flores Sánchez 

Senadora de la República 

Carmen Dorantes Martínez 

Senadora de la República 

María Lorena Marín Moreno 

Senadora de la República 

Graciela Ortiz González 

Senadora de la República 

Enrique Burgos García 

Senador de la República 

Ismael Hernández Deras 

Senador de la República 

Teófilo Torres Corzo 

Senador de la República 
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49. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a realizar una campaña informativa con la finalidad que la población conozca los 
productos libres de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, denominados “productos básicos”. 
 

El que suscribe, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Senador de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2, del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores la proposición con Punto de Acuerdo por el que se formula 
respetuoso exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros para que, en cumplimiento de sus facultades, 
realice una campaña informativa con la finalidad que la población conozca los 
productos libres de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, denominados “productos básicos”. 

CONSIDERACIONES 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es el 
ente administrativo encargado de promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los 
usuarios frente a las Instituciones Financieras, además de arbitrar sus diferencias de manera imparcial y 
proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular a las Instituciones Financieras 
a fin de procurar la protección de los intereses de los usuarios. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en 
su artículo 11, establece un listado con las facultades con las que cuenta la Comisión Nacional en comento. 
De esta forma, la fracciónXXVII dispone que la Comisión Nacional está facultada para: 

XXVII. Publicar en la página electrónica de la Comisión Nacional la información relativa a las 
comisiones que cobra cada Instituciones Financieras, mismas que éstas previamentepresentaron 
ante la Comisión y vigilar la evolución de las comisiones o cargos máximos ymínimos causados por 
las operaciones y servicios que presten las Instituciones Financieraspara darlos a conocer al público 
en general. 

La Comisión Nacional Publicará las comisiones más representativas o de relevancia a travésde 
cuadros comparativos de carácter trimestral en medios masivos de comunicación; 

En atención a lo dispuesto en la fracción anterior, el 31 de mayo del presente año la CONDUSEF presentó el 
Comunicado No. 04835en el que hace referencia a un comparativo de las comisiones, tasas de interés, y costos 
de contratación de 10,840 productos y servicios financieros que se ofrecen en el mercado. 

En este Comunicado, también se menciona que dicho comparativo forma parte del Catálogo Nacional de 
Productos y Servicios Financieros el cual puede ser consultado a través del Buró de Entidades Financieras. 

                                                           
35http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2016/1332-presenta-condusef-comparador-de-
comisiones-tasas-de-interes-y-costos-de-contratacion-de-productos-financieros 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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Además,señala que la finalidad del Catálogo Nacional en comentoconsiste en proporcionar mayores 
beneficios al usuario toda vez que: 

 Pone a su alcance la oferta de productos y servicios financieros más completa del mercado. 

 Permite comparar tasas, comisiones, requisitos y costos de contratación. 

 Ofrece un panorama general para que elija el producto o servicio más adecuado a sus necesidades. 

 Con ello, permite que pueda mejorar sus finanzas personales. 

 Fomenta la competencia entre instituciones. 

En el catálogo anterior se menciona que existen 7,486 productos financieros con 18,464 comisiones 
registradas. Cabe mencionar que del total de productos financieros registrados, solo 81 de ellos no cobran 
comisiones. 

Para el caso de la Banca Múltiple, se tienen registrados 1,343 productos con 5,417 comisiones en total, lo 
que equivale a 4 comisiones en promedio por producto registrado. De esta forma, la CONDUSEF señala que 
en el año 2015 los ingresos netos por comisiones de la Banca Múltipleascendieron a $99,703 millones de 
pesos. 

Por mencionar algunos ejemplos, en la siguiente tabla se muestra información respecto de las comisiones 
que cobran algunas Instituciones de Banca Múltiple por tarjetas de crédito “clásicas”: 

COMISIONES 

Institución 
de Banca 
Múltiple 

Producto 

Disposición 
de crédito en 

cajero 
automático 

Disposición 
de crédito 

en ventanilla 

Impresión 
de estados 
de cuentas 

Reposición 
de plástico 

Gastos de 
cobranza 

Anualidad 

BBVA 
Bancomer 

Tarjeta Azul 
BBVA 
Bancomer 

6% del 
importe 
dispuesto 

6% del 
importe 
dispuesto 

Gratis 157 pesos 365 pesos 
610 pesos 
más IVA 

Azteca 
TC 
Acertumbank 
Clásica 

5.5% del 
saldo insoluto 

- - 200 pesos 500 pesos 
580 pesos 
más IVA 

Afirme 
TC Afirme 
Clásica 

8% del monto 
de la 
transacción 

- - 200 pesos - 
550 pesos 
más IVA 

Bajío 
TC Bajío Visa 
Clásica 

8% del 
importe 
dispuesto 

8% del 
importe 
dispuesto 

30 pesos 
por evento 

150 pesos 300 pesos 
350 pesos 
más IVA 

Scotiabank 
Inverlat 

Tasa Baja 
Clásica 

5% del 
importe 
dispuesto 

5% del 
importe 
dispuesto 

Gratis 140 pesos 350 pesos 
500 pesos 
más IVA 
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HSBC 
TC Clásica 
HSBC 

4.5% del 
importe 
dispuesto 

4.5% del 
importe 
dispuesto 

- 120 pesos 360 pesos 
579 pesos 
más IVA 

*La información fue obtenida del Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros de la CONDUSEF, 
consultado en la página de internet http://ifit.condusef.gob.mx/ifit/ftb_vista_entrada.php el día 02 de junio 
de 2016, excepto la correspondiente a la anualidad, la cual fue obtenida de las páginas de internet de cada 
Institución de Banca Múltiple. 

 

Cabe destacar que las comisiones por los productos y servicios financieros son propuestas por las 
Instituciones Financieras y presentadas ante las Comisiones de la materia. Estas comisiones se determinan 
considerando el servicio o producto prestado y la oferta y demanda del mercado. 

Sin embargo, es necesario mencionar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 Bis 2 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, existen dos productos financieros libres de comisiones que deberán ser 
proporcionados por las instituciones de crédito a los usuarios. Estos productos hacen referencia a un 
producto básico de nómina de depósito o ahorro, y a un producto básico de tarjeta de crédito con las 
siguientes características: 

Producto básico de nómina de depósito o ahorro: 

 Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios de dinero a la vista de personas físicas, 
estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de nómina de depósito o ahorro, en los 
términos y condiciones que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter 
general. 

 El abono mensual no debe exceder el importe equivalente a 165 salarios mínimos diarios vigente en 
el Distrito Federal. 

 El producto estará exento de cualquier comisión. 

Producto básico de tarjeta de crédito: 

 Las instituciones de crédito que otorguen a personas físicas aperturas de crédito en cuenta corriente 
asociados a tarjetas de crédito, estarán obligadas a mantener a disposición de sus clientes que sean 
elegibles como acreditados, un producto básico de tarjeta de crédito. 

 La finalidad del producto consiste únicamente en la adquisición de bienes o servicios. 

 Tendrá un límite de crédito de hasta 200 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal. 

 Estará exento de comisiones. 

 Las instituciones no estarán obligadas a incorporar atributos adicionales a la línea de crédito del 
producto. 

Sin embargo, pese a estar previstos en la ley y estar publicados en las páginas de internet de las instituciones 
bancarias, la mayoría de los usuarios desconocen la existencia de estos productos libres de comisiones. 

Consultando el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, en la sección de “Ahorrar-Depósitos”, 
las Instituciones de Banca Múltiple, Banca de Desarrollo y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito 
ofrecen 55 productos básicos, de los cuales 19 son para el servicio de nómina y el restante para el de ahorro.  
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Por lo que respecta a las tarjetas de crédito, el catálogo señala que las Instituciones de Banca Múltiple, las 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.R., y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.N.R., 
ofrecen 188 productos en total, de los cuales 24 de ellos son básicos. 

Con la información presentada, podemos corroborar que las Instituciones Financieras obtienen grandes 
montos de ingresos por el cobro de comisiones como lo informó la CONDUSEF. Por ello, es necesario dar a 
conocer a los usuarios que existen productos básicos exentos de comisiones pero con algunas limitantes. 

Para ello, la CONDUSEF está facultada para proporcionar información a los Usuarios relacionada con los 
servicios y productos que ofrecen las Instituciones Financieras, y elaborar programas de difusión con los 
diversos beneficios que se otorguen a los Usuarioscomo lo establece el artículo 11, fracción XIV, de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

En razón de lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-Se formula respetuoso exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros para que, en cumplimiento de sus facultades, realice una campaña informativa con 
la finalidad que la población conozca los productos libres de comisiones a los que hace referencia el artículo 
48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito denominados “productos básicos”. 

 

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a 06 de septiembre de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 
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50. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación pública a incluir la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos en el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la 
Atención Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales. 
 

Laque suscribe Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión LISBETH HERNÁNDEZ LECONA; con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de 
la República, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Educación pública a incluir la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos en el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención 
Problemas Estructurales de las UPES,al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos: 
 

Las universidades tienen importancia decisiva para el desarrollo del país; ya que están orientadas a la 
formación y capacitación de nuevos profesionales, generando conocimiento en áreas de valor estratégico 
para el funcionamiento del país. Hoy en día, la meta de las universidades es formar líderes con valores, que 
trabajen en equipo, sensibles a la realidad de su nación. 
 
En la historia mexicana se han realizado diversos esfuerzos por formar hombres y mujeres capaces de 
afrontar los retos cotidianos, a través de la constitución de escuelas y universidades en las que se 
proporcionan las herramientas necesarias para integrarse al trabajo en todo el país. El Estado de Morelos no 
ha sido una excepción, pues desde el siglo XIX, bajo el gobierno de Francisco Leyva se fundó el Instituto 
Literario y Científico de Morelos, mismo que figura como uno de los antecedentes más lejanos de la actual 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), casa máxima de estudios de la entidad federativa y 
que se consolidó por la fundación del Instituto de Estudios Superiores del Estado de Morelos hasta el año de 
1938, bajo el ideal de que el individuo debe estar sujeto a la educación con el fin de que efectúe el desarrollo 
integral de su espíritu y pueda explicar sus actos mediante la investigación y divulgación del conocimiento.   
 
Como se ha reconocido, incluso en la propia institución, desde la fecha de la creación de la UAEM al día de 
hoy, la sociedad morelense ha encontrado en la institución respuestas a sus demandas de educación, a 
problemáticas sociales y a solicitudes de servicios de extensión y difusión de la cultura. Sin embargo, dadas 
las características de la sociedad del conocimiento, resulta fundamental atenderlas necesidades de un 
entorno en contraste transformación, así como los intereses de los estudiantes y a la gran diversidad de 
grupos y sectores que constituyen la sociedad, que demandan, procesos de formación a lo largo de la vida, 
diversificación de los espacios educativos y la producción de conocimiento socialmente pertinente.   
 
Por otro lado, es importante considerar que como buena parte de las universidades públicas estatales del 

país, la UAEM se enfrenta a una serie de añejos problemas estructurales que afectan su operación financiera 

y su viabilidad institucional. La (UAEM) se enfrenta a una de sus peores crisis financieras de su historia con 

un déficit de aproximadamente 650 millones de pesos para el presente ejercicio fiscal, lo que pone en riesgo 

inminente su capacidad de pago y, por lo tanto, su viabilidad institucional. Esto debido a que el pasivo 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA   
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contingente por jubilaciones y pensiones no ha podido ser controlado en las últimas dos décadas y su 

cobertura con recursos presupuestales del subsidio ordinario se vuelve inviable. 

 

Aunado a esto,el crecimiento histórico de la nómina del personal administrativo sindicalizado y de confianza 

no incluido en las plantillas oficiales autorizadas por la Secretaría de Educación Pública, lo que ha incidido 

directamente en el déficit de las finanzas universitarias, pese a los apoyos recibidos.   

Además, debemos recalcar el crecimiento de la matrícula estudiantil con alrededor de  32% en el periodo 

2013-2014,que ha supuesto también un incremento muy notable en los costos de operación de la UAEM, 

dado que no ha sido acompañado de un crecimiento equiparable en el subsidio federal y mucho menos local. 

Finalmente, las necesidades de inversión en materia de infraestructura han tenido que ser cubiertas en su 

inmensa mayoría con recursos propios de la UAEM, lo que ha redituado en un incremento de los pasivos 

contractuales de la institución. 

 

Es por ello, que los rubros de mayor impacto en la integración del déficit de la UAEM para este ejercicio fiscal 

sean los siguientes: 

 

Rubro Monto* 

Pensiones y jubilaciones (Sistema propio) 269,558 

Salarios 33,968 

Prestaciones ligadas al salario 36,291 

Prestaciones no ligadas al salario 7,700 

Estímulo al desempeño del personal docente (Beca al Desempeño) 77 

Pasivos contractuales en materia de infraestructura 200 

Inicio del procedimiento de determinación de créditos fiscales con el IMSS 
por la incorrecta integración del salario base de cotización para los 
ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015 

35 

TOTAL 659,517 

 

Ante tal problemática, la UAEM ha realizado diversas acciones de corto, mediano y largo plazo de 

racionalidad y austeridad presupuestal para intentar resolver esta dramática situación financiera. 

Como se ha podido observar, la situación a la que se enfrenta la máxima casa de estudios del Estado de 

Morelos es muy adversa, lo que obliga a solicitar la intervención urgente del Gobierno Federal a fin de 

encontrar las vías para un rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

En este sentido, debemos recordar que la creación de políticas públicas que promuevan el ingreso a las 

universidades del país, ha sido prioridad del gobierno del Presidente de la República, el Licenciado Enrique 

Peña Nieto, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y también se ha reflejado en las reformas 

estructurales que se han materializado en los cambios del marco jurídico para una educación de calidad, para 

que en los próximos años se consolide una transformación social en donde la apropiación del conocimiento, 
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contribuirá a la aceleración del crecimiento económico en forma sostenida e incrementará la calidad de vida 

de la población, en virtud de que los jóvenes mexicanos desarrollarán capacidades, habilidades integrales e 

intelectuales que les permitirán ingresar al mercado laboral, que en la actualidad se caracteriza por un alto 

nivel de competitividad. 

Actualmente, la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de elevar la educación superior en México, 

consolidando su desarrollo y la formación de más y mejores profesionistas en el país, promueve Fondos 

Extraordinarios, que son mecanismos planteados para responder a las exigencias inmediatas de la 

investigación y de la docencia, así como a las necesidades surgidas más allá de los planes de estudio y los 

programas académicos. Dentro de estos fondos encontramos el Fondo de Apoyo para el Saneamiento 

Financiero y la Atención Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPES), el cual tiene 

como objetivo apoyar a las Universidades Públicas Estatales que: 

 

 Requieren abatir los pasivos contingentes derivados del pago de pensiones y jubilaciones. 

 Requieran el reconocimiento en plantillas de personal administrativo. 

 Estén por debajo de la media nacional en subsidio por alumno, a fin de abatir las brechas en el 
financiamiento público de la educación superior. 

 

Por tal motivo, es de suma importancia que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sea incluida en 

este Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención Problemas Estructurales de las 

Universidades Públicas Estatales buscando abatir los problemas estructurales que afectan su operación 

financiera y su viabilidad institucional,así como lograr la adecuadaimplementaciónde diversas acciones de 

corto, mediano y largo plazo de racionalidad y austeridad presupuestal para intentar resolver esta dramática 

situación que la asecha en la actualidad. 

 

Por lo anterior, es que someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente proposición con: 

Punto de acuerdo: 

Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir a Universidad 

Autónomas del Estado de Morelos, en el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención 

Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales.   

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

 

Atentamente: 
 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
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51. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a los niños 
huérfanos producto de la masacre suscitada en Allende en marzo de 2011. 
 

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

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

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

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

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

Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas 

(CEAV) para atender a los niños huérfanos producto de la masacre suscitada en 

Allende en marzo de 2011, al tenor de las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El tema de los huérfanos en el mundo es un tema importante y delicado que no se ha tomado con la 

importancia que debería.El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define como huérfano a 

la niña o niño que ha perdido uno o ambos progenitores. 

 

Por su parte la organización no gubernamental denominada “Humanium” en sus estadísticas muestra que 

actualmente, hay alrededor de 170 millones de niños huérfanos en el mundo, lo que vulnera sus derechos y 

ocasiona graves consecuencias en su desarrollo; de los cuales: 71 millones de huérfanos viven en Asia, 59 

millones en África y casi 9 millones en Latinoamérica y el Caribe.36 

 

Diversos estudios señalan que la prolongada permanencia de los niños en los centros de internación, 

teniendo la mayoría familiares, constituye un indicador de que no se ha trabajado con las familias, ni se han 

aplicado medidas alternativas a la institucionalización.37 

 

Como se indica con anterioridad son millones los niños y niñas que no pertenecen a un grupo capaz de 

reconocerlos en su singularidad, que a su vez les brinde afecto y respeto y satisfaga todos sus derechos. 

 

                                                           
36http://www.humanium.org/es/ninos-huerfanos/ 
37https://www.relaf.org/Documento.pdf 
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En México las principales causas que originanla orfandad se encuentran: el VIH/SIDA, en donde los adultos 

enfermos no pueden cuidar de sus niños;el robo de menores que en muchos casos se convierten en víctimas 

de explotación sexual y comercial; el abandono por parte de los padres; catástrofes naturales; accidentes y 

disputas generadas de algún acto delictivo por ejemplo el narcotráfico38. 

 

Si bien no existen datos precisos de cuantos niños huérfanos existen en el país, podemos mencionar que 

debido al incremento de la violencia que está viviendo el país,  el número de niños huérfanos va en aumento. 

 

Es importante mencionar que el  Art. 25 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, señala: 

 

“Cuando una niña, un niño o un adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a 

recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y 

mientras se encuentren bajo la tutela de ésta se les brindarán los cuidados especiales que 

requieran por su situación de desamparo familiar”  

 

Especialistas del país indican que se encuentra institucionalizados un gran número de niños, niñas y 

adolescentes en albergues o centros de protección especial y hogares sustitutos de manera indefinida, 

algunos sin los debidos procedimientos, atentando sustancialmente contra sus derechos humanos 

elementales.39 

 

Pero ¿qué pasa con los niños que no se encuentran institucionalizados? Lo cierto es que no se sabe cuántos 

huérfanos existen en México, pero sobre todo cuántos huérfanos viven sin protección. Llama la atención que 

seguimos sin un sistema de información que pueda decirnos en qué condiciones viven y cuántos son los 

huérfanos producto de la guerra contra el narcotráfico.  

 

Una de las entidades federativas en donde la situación es crítica es en mi estado Coahuila de Zaragoza, en 

donde en el 2011 unas 300 personas fueron secuestradas y asesinadas por una venganza de “Los Zetas” en 

el municipio de Allende.  

 

                                                           
38https://www.relaf.org/Documento.pdf 
39 Informe latinoamericano. Situación de la niñez sin cuidado parental o en riesgo de perderlo en América latina 
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Allende es un pueblo de frontera, situado a unos 50 kilómetros de Texas. Se encuentra al norte del estado 

de Coahuila a una altura sobre el nivel del mar de 380 metros y limita al norte con el municipio de Nava, al 

sur con Villa Unión y Sabinas,  al este con Vila unión y al oeste con Sabinas40. 

 

La tarde del 18 de marzo del 2011 en el municipio de Allende, unas cuarenta camionetas cargadas de 

hombres armados y encapuchados entró a la ciudad.  Sellaron los accesos y se repartieron por toda la 

población para sacar de sus casas a decenas de familias, llevándoselas para cumplir su “venganza”. 

 

El ataque duró varios días y se extendió a otras poblaciones cercanas como Piedras Negras. El resultado fue 

entre 200 y 300 personas desaparecidas, y más de 100 niños que quedaron en orfandad.  

 

Es importante destacar que la cifra de huérfanos que ha dejado la guerra en contra del narcotráfico varía, ya 

que las cifras más conservadoras mencionan que existen 20,000 huérfanos que -por la situación en la que 

viven-  son blanco fácil para enrolarse en alguna banda de la delincuencia organizada. 

 

Por su parte, la institución encargada de dar apoyo a las victimas es la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV), que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, 

encargado de ser el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que tiene la obligación 

de construir el registro nacional de víctimas, así como dar acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral para victimas. 

 

Es necesario que el Gobierno Federal promuevaacciones de protección y atención para todos estos huérfanos 

mediante ayuda psicológica, acceso a la salud, garantizar la entrada y permanencia a la educación en todos 

los niveles, apoyos económicos y demás acciones de corte social que garanticen el apoyo a estas personas. 

 

Es importante destacar que en el municipio de Allende existeuna asociación civil denominada “Alas de 

Esperanza” dirigida por Olga Lidia Saucedo, madre de victimas en la multicitada masacre y la cual debe ser 

apoyada para poder seguir con tan loable labor.  

 

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

con: 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
40 Página oficial del municipio de Allende. http://www.allendecoahuila.gob.mx/introduccion.html 
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PRIMERO.-El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)  atender 

a los niños huérfanos producto de la masacre suscitada el 18 de marzo del 2011 en el Municipio de Allende 

en Coahuila de Zaragoza, incluyendo el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informe 

las acciones implementadas de atención a los victimas de la masacre del 18 de marzo de 2011, en el Municipio 

de Allende en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

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

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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52. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la conmemoración de la jornada del 
“Día Mundial sin Auto 2016” y exhorta al Gobierno Federal, al de la Ciudad de México y a los gobiernos de 
las entidades federativas del país a hacer lo propio, el próximo día 22 de septiembre. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, con fundamento 
en los artículos 8 numeral 1 fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
cual esta honorable Cámara Legislativa se suma a la conmemoración de la 
jornada del “Día Mundial sin Auto 2016” y exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal, de la Ciudad de México y a los gobiernos de las entidades federativas del 
país a hacer lo propio, el próximo día 22 de septiembre; de conformidad a las 
siguientes: 

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

La celebración de los “días sin automóviles” se conmemora principalmente en los países participantes los 
días 22 de septiembre de cada año,sin menoscabo de que algunos replican la celebración también en días 
semejantes, como el “Día del Peatón” y el “Día Mundial de la Bicicleta”. Se trata de una conmemoración de 
especial importancia ciudadana que se ha extendido a diferentes lugares del mundo, entre ellos, México. 

Aunque históricamente el “Día mundial sin auto” comenzó a partir de la crisis petrolera de 1973, fue hasta 
los años 90’s cuando fue implementado como una iniciativa pública en Reykjavík –Islandia-, La Rochelle –
Francia- y Bath -Reino Unido- mientras que para el año 2000, la Comisión Europea hizo válido esta efeméride 
para todos los miembros de la Unión, extendiéndola en tiempo y convirtiéndola en la “Semana de la 
movilidad”. 

Por lo que respecta a la Ciudad de México, desde 1990, cada 22 de septiembre se conmemora el “Día 
Mundial Sin Auto” con la finalidad de crear conciencia en los automovilistas sobre el impacto ambiental 
del uso de este medio de transporte. 

Su auge ha venido a mayor impulso por la iniciativa de grupos ecologistas para desincentivar el uso del 
automóvil, viendo que su uso a gran escala está produciendo daños en el medioambiente. En esta jornada 
se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de 
desplazamiento, aunque cabe decir, para el caso de Bogotá y Medellín en Colombia, esta celebración cuenta 
con una prohibición legal para el uso del automóvil, con algunas excepciones, pero que también se dirigen a 
un mismo objetivo, como lo es el auto compartidoa fin de evitar al máximo su uso indiscriminado. 

Aunque a decir verdad, lo ideal es que la base del éxito de esta conmemoraciónse sustentara en la buena 
voluntad y compromiso de los ciudadanos. 

Evidentemente que la idea no es conseguir la utopía de la desincorporación del vehículo automotor privado 
de las opciones de movilidad, pero sí desincentivar su uso excesivo y hasta abusivo, probando otras opciones 
como el transporte público, la bicicleta o a pie, con cuando menos las siguientes finalidades básicas: 
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 Concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad del uso racional del automóvil y los efectos nocivos 
que tiene sobre el medio ambiente; 

 Potenciar el transporte público y no motorizado como medios alternativos; 

 Descubrir un día como la ciudad puede percibirse más sana, amable y acogedora; sin congestión, 
menos contaminación, ruido, y más segura; y 

 Participar de lo que se ha concebido como un símbolo de la humanización de las ciudades, un día 
mundial sin automóvil. 

El año pasado fueron varias las ciudades que se incorporaron a la celebración en todo el mundo. De acuerdo 
a la cadena de noticias CNN, más de 1,700 ciudades participaron, destacando en América Latina a ciudades 
como Ciudad de México, Bogotá, Quito y Buenos Aires. Otros países con mayor participación en lo que 
llamaron la “Semana de la Movilidad”, fueron Reino Unido, España, Holanda, Francia, Italia, Grecia, Alemania, 
Japón, Bélgica, Andorra, Lituania, Corea del Sur, Rusia y Finlandia. 

Las actividades fueron variadas, desde las tradicionales caminatas y rodadas en bicicleta, hasta concursos de 
dibujo alusivos al tema, pero siempre contando con la premisaprincipal de restringir el uso de vehículos 
motorizados. 

La celebración puede ser tan variada como creatividad se le impulse, en la que se espera que este año no sea 
la excepción, por el contrario, las inercias indican que cada vez más gobiernos locales debidamente 
organizados y coordinados con la sociedad civil se incluyen y dan mayor auge a la celebración. 

También cabe decir y lo agradezco de antemano, que en los años inmediatos anteriores, este Senado de la 
República se ha pronunciado de obvia resolución en favor de la celebración de estos “Días Sin Auto”, con el 
anhelo de influir y transmitir el ánimo y el mensaje que encierra esta celebración a los gobiernos locales, 
precisamente para incrementar el éxito, cuando a su vez lo repercuten en sus circunscripciones territoriales.  

Esta vez, ante el mayor auge logrado, apelo a los buenos oficios de los compañeros Senadores para participar 
de nueva cuenta en esta loable y reiterada conminación. 

En Cámara de Diputados se hace lo propio y nuestra colegisladora se ha pronunciado ya por sumarse a la 
conmemoración del “Día sin Auto”, este próximo 22 de septiembre. La propuesta en particular para este 
honorable Senado de la República por parte de la Comisión de Movilidad, es un recorrido ciclista que partiría 
del Auditorio Nacional, en la que se espera la participación en una parte del trayecto por parte del Presidente 
de la República, para concluir en la sede de esta Cámara. 

Por ello estimados compañeros legisladores, que solicito su venia para que también en el presente año, el 
Senado de la República se pronuncie positivamente sobre la conmemoración del “Día sin Auto”; en el que 
sociedad civil y gobiernos participen de la mano.  

Y qué mejor que pregonar con el ejemplo, en el que muy elocuente sería que los vehículos oficiales que no 
prestan un servicio directo a la ciudadanía o de emergencias, no circulasen por ese día, como muestra que 
estimule a la ciudadanía a sumarse a tal conmemoración y pasar “un día sin auto”. 

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

PRIMERO.-El Senado de la República se suma a la celebración del “Día Mundial Sin Auto” a conmemorarseel 
próximo día 22 de septiembre, por lo que exhorta a Senadoras, Senadores y a todo el personal de esta 
honorable Cámara legislativa a… 

A).- Prescindir del uso del automóvil particular por un día, para en su lugar optar por el transporte 
público, la bicicleta y caminar, y 

B).- Participar del recorrido ciclista en su conmemoración, con punto de partida en Auditorio Nacional 
en punto de las 08:00 horas. 

 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente alas dependencias delGobierno Federal, 
delaCiudad de México y a los gobiernos de las entidades federativas del país, para también sumarse a las 
celebraciones propias del marco de la conmemoración del “Día Mundial sin Automóvil 2016” y… 

A).- Promuevan en la ciudadanía y servidores públicos de su adscripción, su activa participación para 
que el próximo día 22 de septiembreprocuren el prescindir por un día del uso del automotor 
particular, y 

B).-Promuevan en sus respectivas jurisdicciones, que los vehículos oficiales no circulen durante el 
referido día 22 de septiembre, con excepción de aquellos que presten un servicio directo a la 
ciudadanía o de emergencias. 

Atentamente 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 

 
Dado en el Salón de Sesiones a los 13 días del mes de septiembre de 2016. 
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53. De las Senadoras Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Martha Elena García Gomez, 
Sylvia Martínez Elizondo, Sandra García Guajardo, Gabriela Cuevas Barron, Laura Rojas Hernández, 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama, Adriana Dávila 
Fernández, Andrea García García, Luisa María Calderón Hinojosa, Silvia Garza Galván y Sonia Rocha Acosta, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a organismos 
públicos locales de las entidades federativas, así como a las procuradurías y fiscalías generales de justicia 
de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para atender la violencia política 
contra las mujeres. 

 
Las suscritas MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MARIA MARCELA TORRES PEIMBERT, MARTHA ELENA 
GARCÍA GOMEZ, SYLVIA LETICIA MARTINEZ ELIZONDO, SANDRA LUZ GARCIA GUAJARDO,GABRIELA 
CUEVAS BARRÓN, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,SONIA 
MENDOZA DIAZ, ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ,  ANDREA GARCÍA GARCÍA, 
LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN Y SONIA ROCHA ACOSTA  
senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1, 
108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ASÍ COMO A LAS PROCURADURÍAS 
Y FISCALÍAS GENERALES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS ESTABLEZCAN E IMPLEMENTEN PROTOCOLOS PARA ATENDER LA VIOLENCIA 
POLITICA CONTRA LAS MUJERES, altenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, han señalado que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las 
funciones de su país y a participar en los asuntos públicos. 

En tal virtud, y como lo señala el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; es deber de los Estados Parte tomar las medidas necesarias para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular, garantizaran alas mujeres, 
en igualdad de condiciones con los hombres, al derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos 
miembros sean objeto de elecciones públicas; participar en la formulación de las políticas gubernamentales 
y en la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones a públicas en todos los 
planos gubernamentales. 

Además de lo establecido en el ámbito internacional, el marco jurídico nacional también se ocupa de la 
protección de los derechos de las mujeres y del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en ese sentido 
es de reconocer, que en nuestro país se han  formulado políticas públicas que buscan alcanzar la igualdad 
entre mujeres y hombres; reformas en materia política que han tenido como objetivo establecer las bases 
para que nuestra sociedad, tienda a ser una comunidad con  un sistema de participación política que permita 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y  hombres,  teniendo como prioridad el desarrollo humano 
equitativo y una nueva práctica de política incluyente que busca mejorar la calidad de vida de los mexicanos 
en general, pero en especial de las mujeres.  
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El avance más reciente ha sido el principio de paridad en candidaturas federales y locales a cargos legislativos 
establecidos en el artículo 41 de la Constitución en la reciente Reforma Política que fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 14 de febrero de 2014. Esta reforma obliga a los partidos políticos a 
asegurar la paridad entre los géneros (50% mujeres y 50% hombres) al momento de presentar candidaturas 
a legisladores federales y locales. 

La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE)tiene registrados un total de 141 casos 
de violencia política de género, de los cuales, en el año 2015 se atendieron 38, derivados del proceso electoral 
de 2014-2015,  y en lo que va del 2016, se tiene conocimiento de 103, en todos los casos la víctima es una 
mujer41. 

Tal circunstancia ha hecho necesario que a la par de esta reforma que ha contribuido a impulsar la 
participación política de la mujer en espacios de decisión, se promuevan  acciones e instrumentos operativos 
en defensa de la violencia política hacia las mujeres, preservando sus derechos políticos, ciudadanos y civiles. 

En ese sentido, en el ámbito legislativo, se han presentado diversas iniciativas, las cuales tienen como 
objetivo principal el de establecer el concepto de violencia política de género en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como en la Ley General de Partidos Políticos, y el establecimiento de sanciones por la comisión de estos actos 
en la Ley General de Delitos Electorales, las cuales se enuncian a continuación:  

o El 23 de octubre de 2014, las senadoras Ma. Del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres 
Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y de la Ley General en materia de Delitos Electorales. 

 
o En fecha 4 de noviembre de 2014 la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

 
o En la Sesión celebrada el 8 de abril de 2015, las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Angélica 

de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y Martha Elena García Gómez, de los Grupos 
Parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Acción Nacional respectivamente, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a la Ley general de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos. 

 

                                                           
41https://www.gob.mx/pgr/prensa/registra-fepade-141-casos-de-violencia-politica-de-genero-durante-

el-2015-y-2016-comunicado-1252-16 
 

https://www.gob.mx/pgr/prensa/registra-fepade-141-casos-de-violencia-politica-de-genero-durante-el-2015-y-2016-comunicado-1252-16
https://www.gob.mx/pgr/prensa/registra-fepade-141-casos-de-violencia-politica-de-genero-durante-el-2015-y-2016-comunicado-1252-16
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o En la sesión celebrada el 12 de abril de 2016, la senadora Martha Tagle Martínez, presentó 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General fe Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 
 
o El 14 de abril de 2016, las senadoras Yolanda de la Torre, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina 

Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora, Lucero Saldaña 
Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita Flores Escalera y María Elena Barrera Tapia, 
presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 20 Bis, 20 
Ter, 20 Quater y 20 Quintus de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia.  

El asunto no resulta menor, toda vez que también se ejerce violencia contra las mujeres al acceder y ejercer 
sus derechos, en el ejercicio de un cargo publico. Ejemplo de ello es el caso de la magistrada electoral del 
Tribunal de San Luis Potosí,  Yolanda Pedroza Reyes, quien fue víctima de violencia política por parte de sus 
pares magistrados, quienes le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y 
documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función. “Según la afectada, sus dos compañeros 
la violentaron y el año pasado le impidieron ser presidenta del órgano jurisdiccional. En su denuncia resaltó 
la falta o retraso de convocatoria a sesiones, el ocultamiento de información, supuestos bonos por 
productividad a sus compañeros que ella no recibe, y la revisión de su computadora sin su consentimiento, 
entre otros actos”42 

Dicha  situación fue expuesta por la Magistrada, a través de la promoción de un juicio ciudadano promovido 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha  dos de noviembre de dos mil quince, 
mismo que resolvió el pasado 30 de marzo y de la cual se desprende la siguiente resolución:  

“…Se acredita la comisión de acciones que han impedido el ejercicio de las funciones de la actora en su 
carácter de integrante del Tribunal Electoral del estado de San Luis Potosí... Dese vista con copia certificada 
de la presente sentencia y de las actuaciones que integran el presente expediente, al Senado de la República 
y a la Contraloría Interna del Tribunal Electoral del estado de San Luis Potosí…”. Esto último en razón de que 
el Senado de la República que en su carácter de órgano responsable de la designación de los magistrados 
Roberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez, investigue y, en su caso, imponga las sanciones que 
corresponda, por las conductas de violencia y acoso laboral cometidos en contra de la Magistrada. 

Bajo este contexto, el pasado mes de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializadaen  Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional 
de las Mujeres, presentaron en conjunto  el “Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres”, 
como un esfuerzo, el cual establece las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las 
mujeres, con el fin de prevenir y evitar dalos mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas, según 
se expone en dicho documento.  

El referido protocolo pretende orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las 
mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, y responde a la necesidad de contar 

                                                           
42García, Martínez Nayeli. Acredita TEPJF violencia política contra magistrada en SLP. PROCESO [en línea] 

31 de Marzo 2016 [fecha de consulta: 21 Junio. Disponible en:http://www.proceso.com.mx/435372/acredita-
tepjf-violencia-politicacontra-magistrada-en-slp. 
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con los lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las 
victimas43. 

Cabe destacar que en el propio protocolo se abordan algunos ejemplos de violencia política contra las 
mujeres, entre los cuales destacan:  

 Inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión. De acuerdo con un estudio realizado 
por el INE, los spots de radio y televisión transmitidos por los partidos mostraron al doble de 
candidatos que candidatas durante las campañas electorales del 2015. 

 Registro de mujeres exclusivamente en los distritos perdedores, lo cual está prohibido en la 
legislación electoral y, pese a ello ha sido materia de impugnación en sede judicial. 

 Inequidad en la distribución de los recursos para las campañas. Un diagnóstico realizado por el 
Instituto Nacional Electoral encontró que en 2015, los candidatos de los diez partidos políticos con 
registro nacional recibieron en total 30 millones de pesos más que las candidatas. 

 Obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos 
internos. 

 Uso inadecuado de los partidos políticos del presupuesto destinado a la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  

 Agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres.  

 Acoso, ataques físicos, violencia sexual e incluso homicidio.     

Por ello se estima de fundamental importancia el establecimiento de mecanismos claros, certeros, didácticos 
que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata, oportuna y adecuada, en los casos de violencia 
política que sea ejercida contra las mujeres, de tal suerte que se eviten violaciones que generen impunidad, 
discriminación y desigualdad. 

Bajo esta óptica es que se estima pertinente que a efecto de ampliar el esfuerzo realizado por las instituciones 
que intervinieron en la realización del mencionado protocolo, la presente proposición con punto de acuerdo 
pretende exhortar respetuosamente a los Organismos Públicos Locales en las Entidades federativas, así como 
a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de los Entidades federativas,  y a los Tribunales Electorales 
de las Entidades Federativas, a efecto de que establezcan e implementen protocolos para Atender la 
Violencia Política contra las mujeres.  

Por lo anteriormente expuesto, consciente de respetar los principios inherentes a las garantías de igualdad y 
no discriminación, en el marco de los diversos instrumentos internacionales existentes en la materia, la 
suscrita somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO  DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Organismos Públicos Locales de las 
Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales 
existentes en la materia, establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las 
mujeres, tomando en su caso como referente, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 
mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional 
Electoral, la Fiscalía Especializada en  Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

                                                           
43Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, p. 17 
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Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Fiscalías y Procuradurías Generales de 
Justicia de las Entidades Federativas, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares 
internacionales existentes en la materia, establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia 
Política contra las mujeres, tomando en su caso como referente, el Protocolo para Atender la Violencia 
Política contra las mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en  Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional 
de las Mujeres. 

 

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales Electorales de las Entidades 
Federativas, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes 
en la materia, establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las mujeres, 
tomando en su caso como referente, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres 
implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la 
Fiscalía Especializada en  Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres. 

Dado en el Salón de Sesiones a los trece días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis.  

 

MA. DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ 
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54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento y felicitación a los atletas que 
integran la delegación mexicana que participa en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXPRESA SU 
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN A LOS ATLETAS QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN MEXICANA QUE 
PARTICIPA EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE RÍO DE JANEIRO 2016.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El 21 de agosto del presente año, se celebró la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
evento deportivo en el que la delegación mexicana obtuvo 5 preseas (3 de plata y 2 de bronce), ubicándose 
en el lugar 61. A partir de los resultados obtenidos, existe amplio consenso en que resulta necesario llevar a 
cabo un profundo análisis sobre los retos que prevalecen en nuestro país en materia de cultura física y 
deporte.  
 
Aunque son múltiples las aristas de este tema, en el Grupo Parlamentario del PRI, estimamos que hay una 
serie de cuestiones que deben ser atendidas sin mayor dilación. Entre dichos aspectos destaca la deuda que 
tenemos con los deportistas paralímpicos. 
 
Es de suma relevancia que como sociedad, valoremos el esfuerzo y sacrificios que llevan a cabo nuestros 
atletas paralímpicos, quienes tienen participaciones destacadas en las justas deportivas internacionales 
donde nos representan, prueba de ello es el desempeño que están mostrando en los Juegos Paralímpicos de 
Río de Janeiro 2016 que comenzaron el pasado 7 de septiembre y que concluirán el próximo día 18 del mes 
en curso. 
 
Este evento deportivo, concentra a más de cuatro mil atletas de 176 países, quienes participarán en 23 
deportes a través de 528 pruebas. Entre los deportes que se desarrollan en esta justa deportiva, están 
atletismo, baloncesto en silla de ruedas, natación, esgrima en silla de ruedas, judo, triatlón, tenis de mesa, 
tiro con arco y fútbol44.  
 
Por lo que respecta a la integración de delegación mexicana, ésta se encuentra conformada por 69 atletas, 
quienes tienen el objetivo de igualar o superar las 21 medallas en la edición anterior.45 
 
Sobre el particular, sobresale que enlos primeros cuatro días de la justa deportiva, que todavía se encuentra 
en desarrollo, la delegación mexicana consiguió siete medallas en distintas disciplinas: 4 de oro, 1 de plata y 
2 de broce(hasta el 11 de septiembre), ubicándose en el lugar 1346. 

                                                           
44http://juegosolimpicosrio2016.com/juegos-paralimpicos-rio-2016/ 
45http://www.vanguardia.com.mx/articulo/mexico-va-por-mas-de-21-medallas-en-juegos-paralimpicos 
46http://www.animalpolitico.com/2016/09/paralimpicos-rio-2016-agenda-competencias-mexicanos/ 

http://juegosolimpicosrio2016.com/juegos-paralimpicos-rio-2016/
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/mexico-va-por-mas-de-21-medallas-en-juegos-paralimpicos
http://www.animalpolitico.com/2016/09/paralimpicos-rio-2016-agenda-competencias-mexicanos/
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Los resultados dejan de manifiesto el trabajo constante, la determinación y el permanente deseo de luchar 
por sus objetivos.  
Bajo esta tesitura, en el Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, 
reconocemos el esfuerzo, talento y disciplina de quienes integran la delegación nacional que representa a 
México en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, todos son un ejemplo para los mexicanos.  
 
Asimismo,felicitamos a Amalia Pérez (levantamiento de potencia),Lenia Fabiola Ruvalcaba Álvarez (judo), 
Eduardo Ávila (judo) y María de Los Ángeles Ortiz (lanzamiento de bala) por su medalla de oro; así como a 
Luis Zepeda (lanzamiento de jabalina) por su presea de plata; y a Salvador Hernández (atletismo de 100 
metros T52) y Pedro Rangel (natación 100 metros pecho), por el bronce obtenido.   
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero. El Senado de la República expresa su reconocimiento y felicitación a los atletas que integran la 
delegación mexicana que participa en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.  
 
Segundo. El Senado de la República felicita a los atletas mexicanos que hasta el momento han obtenido 
presea en distintas disciplinas de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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55. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión a no realizar ningún recorte a las participaciones federales que recibe el gobierno del estado de 
Nuevo León, en comparación a las recibidas en el ejercicio fiscal 2016.  
 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se 
exhorta respetuosamente a los integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en función de sus facultades, no 
realicen ningún recorte a las participaciones Federales que recibe el Gobierno del 
Estado de Nuevo León, en comparación a las recibidas en el ejercicio fiscal 2016.  

Exposición de motivos  

1- El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretario de Hacienda y Crédito Público y en cumplimiento 
con la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
pasado 8 de septiembre de 2016, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017,el cual está integrado de los siguientes documentos:  
 

 Criterios Generales de Política Económica 

 Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación  

 Iniciativa de Reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta; Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y del Código Fiscal de la Federación 

 Iniciativa de Reformas a la Ley Federal de Derechos  

 Iniciativa de Reformas a la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos 

 Proyecto de Presupuesto de Egresos 
2- El contenido del paquete económico 2017, establece modificaciones sustanciales en muchos ramos; 

contiene cambios y recortes al presupuesto en general por un monto de 239 mil millones de pesos en 
el gasto del gobierno.  
 

3- El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su informe Criterios Generales de Política Económica 
2017, publicado el 9 de septiembre de 2016, exhibe las características del paquete económico 2017, 
entre las que se destacan las siguientes:  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 637 
 

 

 
 

Actividad Económica. 
 
Se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) tenga un crecimiento entre 2.0 y 2.6% en 2016 y que 
se dinamice en 2017 al predecir un aumento entre 2.0 y 3.0% (entre 2.6 y 3.6% para 2016 y 2017, 
respectivamente, en Pre-Criterios). Por otra parte, utilizó un crecimiento puntual del PIB para las 
evaluaciones de finanzas públicas de 2.4 y 2.5% para 2016 y 2017, respectivamente. La previsión 
para 2016 estaría fundamentada en la dinámica de la demanda interna como consecuencia del 
crecimiento del empleo formal, el aumento del crédito a empresas y hogares, la disminución de la 
tasa de desocupación y la reducción de la inflación.  
 
 
Para 2017, se prevé una mayor aportación de la demanda interna y una moderada recuperación 
de la externa apoyada por la creación de empleos formales, la expansión del crédito, aumento del 
salario real y una mejoría paulatina de la confianza de los consumidores y las empresas; así como 
por una expansión de la construcción y los servicios menos vinculados con el sector externo; 
además, del mejor desempeño de las exportaciones nacionales ante un mejor comportamiento de 
la economía norteamericana. Por su parte, el sector privado pronostica un incremento del PIB de 
2.16% para 2016, cifra dentro del intervalo previsto por CGPE; mientras que para 2017, anuncia un 
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aumento de la actividad económica de 2.52%, también dentro del intervalo advertido por CGPE. 
47(Públicas, 2016) 
 
 

4- Referente al Gasto Federal y en comparación con el proyecto de egresos de la Federación del 2016 el 
Centro de Estudios de las Finanzas Pública, señala en el siguiente cuadro comparativo lo siguiente:  

48(Pública, 
2017) 

5-  Considerando los numeros y datos antes descritos el Centro de Estudios de las Finanzas Pública, en 
el informe Aspectos Relevantes del Gasto Federalizado PPEF 2017, señala que:  
 
El gasto Federalizado propuesto por el Ejecutivo Federal en el PPEF 2017 asciende a 1 billón 637 mil 
365.0 millones de pesos, monto que representa un incremento nominal respecto a lo aprobado en 

                                                           
47. -Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Criterios Generales de Política Económica 2017véase en: 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/septiembre/notacefp0342016.pdf revisión hecha el 12 
de septiembre de 2016.  
48. -  Centro de Estudios de las Finanzas Pública Gasto Federalizado, PEF 2016 vs PPEF 2017 (Millones de 
pesos y variaciones porcentuales) véase en: 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/septiembre/notacefp0282016.pdf revisión hecha el 12 
de septiembre de 2016 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/septiembre/notacefp0342016.pdf
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/septiembre/notacefp0282016.pdf
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el PEF 2016 de 1 mil 149.0 millones de pesos. Sin embargo, en términos reales, lo anterior equivale 
a una caída de las transferencias a entidades federativas de 3.1 por ciento.  
 
El 45.1 por ciento de los recursos del Gasto Federalizado se concentran en el Ramo 28 
Participaciones Federales, cifra mayor al año previo que se ubicó en 41.5 por ciento. Por su parte, 
el 42.9 por ciento corresponde al Ramo 33 Aportaciones Federales, mientras que el restante 12.0 
por ciento se concentró en Convenios de Descentralización (7.1%), Protección Social en Salud (4.2%) 
y Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 
(0.7%).49(Federalizado, 2016) 
 
Para expresar lo antes descrito,de manera gráfica presento el siguiente cuadro con la intención de 
expresarlo de maneragráfica:  
 

 
 

                                                           
49. - Centro de Estudios de las Finanzas Pública Gasto Federalizado Aspectos Relevantes del Gasto 
Federalizado PPEF 2017 véase en: 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/septiembre/notacefp0332016.pdf revisión hecha el 12 
de septiembre de 2016 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/septiembre/notacefp0332016.pdf
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6- Lo anterior, representa una menor trasferencia de recursos de la Federación a las entidades 
Federativas, para el caso específico de Nuevo León, los recursos Federales en proyectos prioritarios 
no fueron considerados en este presupuesto como es el caso de la Línea 3 del Metro, la cual se 
encuentra en construcción y que no se está contemplada en el presupuesto de Egresos de la 
Federación. En Este sentido se les da prioridad a otros proyectos, como a continuación se describe:  
 
Principales Proyectos de Inversión 2017  
 
En el PPEF 2017 se prevén importantes proyectos de inversión, entre los que destacan por sus 
montos de inversión básicamente seis:  
 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes:  
 
Tren Interurbano México- Toluca. Dicho proyecto forma parte de la estrategia de desarrollo del 
sistema masivo de transporte de pasajeros, el cual incluye 6 estaciones: 2 son terminales 
(Zinacantepec y Observatorio) y 4 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma y Santa Fe).  
 
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara con 4 
mil 880.1 mdp. Con esta obra, conforme se indica en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-
2018, se busca beneficiar a la población de la zona metropolitana de Guadalajara, ayudando a 
descongestionar algunas de las principales vialidades de la ciudad y reduciendo los tiempos de 
traslado. 
 

(Federalizado, 2016) 
 

7- Al Estado de Nuevo León, se le redujo el presupuesto de manera considerable en comparación con 
los Estados de México y de Jalisco, -en el Estado de México habrá elecciones para elegir Gobernador 
en el 2017-en estos dos Estados sus proyectos estratégicos seguirán en construcción, mientras que 
en el Estado de Nuevo León las obras tendrán que detenersu construcción por la falta de recursos 
económicos, pues no figuran dentro de los proyectos estratégicos del Presupuesto de Egresos de la 
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Federación 2017. Lo anterior, es preocupante ya que los proyectos de infraestructura no solo estaban 
contemplados para su construcción, sino, que son obras de importancia y necesarias para los 
Neoleoneses.  

En el presupuesto de Egreso 2017, se puede observar con claridad que las participaciones Federales 
son inferiores a los Estado de Jalisco y el Estado de México:  

50(Público, 2016) 

                                                           
50. - Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 véase en: 
http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf revisión 
hecha el 12 de septiembre de 2016. 

http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 642 
 

Lo anterior es preocupante por las condiciones tan particulares que se presentan el siguiente año 
electoral tanto el Estado de México.  

 

CONSIDERANDOS 
 
 

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

II. Ante la posible reducción de las participaciones Federales para el Estado de Nuevo León, es necesario 
que los Diputados integrantes de la LXIII legislatura, quienes conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 74 Fracción IV. Son los 
responsables de aprobar el presupuesto de Egresos que envía el Poder Ejecutivo Federal consideren 
que para la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2017, el Estado de 
Nuevo Leónes el tercer Estado en aportar mayores recursos económicos al Producto Interno Bruto 
de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

51(Instituto Nacionla de Estadística, 2016) 
 

                                                           
51. - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Producto Interno Bruto por Entidad 
Federativa 2014 
véase en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_12_2.pdf revisión 

hecha el 12 de septiembre de 2016 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_12_2.pdf
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III. En caso de que los Diputados aprueben el presupuesto de Egresos de la Federación en los términos 
que lo entrego el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Estado 
de Nuevo los proyectos de infraestructura que se venían realizando en dicha Entidad Federativa se 
verían seriamente deteriorados y los Neoleoneses son los que van a resentir este tipo de medidas.   

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los integrantes de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, en función de sus 
facultades, no realicen ningún recorte a las participaciones Federales que recibe el Gobierno del Estado de 
Nuevo León, en comparación a las recibidas en el ejercicio fiscal 2016.  
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56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el quinto ensayo nuclear realizado 
por la República Popular Democrática de Corea. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA 
ENÉRGICAMENTE EL QUINTO ENSAYO NUCLEAR REALIZADO POR LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 
DE COREA. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

El pasado 8 de septiembre, la República Popular Democrática de Corearealizó su quinto ensayo nuclear, el 
segundo en lo que va del año y el más potente hasta el momento, la explosión causó un sismo artificial que 
alcanzó una intensidad de 5.3 grados en escala de Richter. Se estima que tuvo una potencia de 10 kilotones. 
 
De acuerdo con el líder norcoreano Kim Jong-un, su país ya cuenta con la capacidad suficiente para realizar 
ataques nucleares preventivos y colocados en misiles balísticos, además amenazó con realizar un nuevo 
ensayo en un breve lapso. 
 
Estados Unidos, China y el resto de la comunidad internacional ya han condenado la prueba nuclear 
norcoreana, la cual desafía el orden internacional y amenaza la paz y la seguridad globales. 
El ensayo nuclear constituye una flagrante violación a múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), 
asimismo, obstaculiza los esfuerzos y los avances de la comunidad internacional hacia la desnuclearización 
mundial y la pacificación de la península coreana. 
 
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRE) condenó los ensayos 
nucleares del régimen norcoreano, e instó a acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 2270 
(2016), 2094 y 2087 (2013), 1874 (2009) y 1718 (2006), adoptadas bajo el capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas que piden a la República Popular Democrática de Corea terminar cuanto antes con las 
actividades de su programa nuclear. 
 
Históricamente, México ha promovido el diálogo y la cooperación para la solución de controversias de forma 
pacífica, también ha sido un acérrimo promotor de la desnuclearización mundial y un país pionero en la 
construcción de Zonas Libres de Armas Nucleares, por lo que constantemente ha condenado los ensayos 
nucleares realizados por cualquier país del mundo. 
 
El Senado de la República, en conformidad con las facultades asignadas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para analizar la política exterior, debe también tomar una posición en la que 
condene enérgicamente la realización de los ensayos nucleares realizados por la República Popular 
Democrática de Corea.  
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República condena enérgicamente el quinto ensayo nuclear realizado por la República 
Popular Democrática de Corea. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis.  

 
 

Atentamente 
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57. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados, así como al Poder Judicial de la Federación a presentar un plan de reducción de gastos con 
criterios de austeridad en relación con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a realizar grupos de trabajo interinstitucional para 
analizar la viabilidad de establecer una homologación en la metodología y las características técnicas que 
deben cumplir los inventarios de emisiones contaminantes que instrumenten. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS 
PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN GRUPOS DE 
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD DE ESTABLECER UNA HOMOLOGACIÓN EN 
LA METODOLOGÍA Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  QUE DEBEN CUMPLIR LOS  INVENTARIOS DE 
EMISIONES CONTAMINANTES QUE INSTRUMENTEN. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 

Los altos índices de ozono y la mala calidad del aire que se presentaron recientemente en la Ciudad de 
México, pusieron de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas que permitan mejorar la calidad del 
aire, así como prevenir eventos de la misma naturaleza en otras entidades del país. 
 
Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que por primera vez en 14 años se 
presentó una contingencia ambiental en la Ciudad de México, lo que obligó a sus autoridades a implementar 
acciones extraordinarias para revertir esta situación: tales como endurecer el Programa Hoy No Circula e 
inspecciones más rigurosas para los Centros de Verificación Vehicular, así como cambios en las normas para 
el otorgamiento del holograma de verificación. 
 
Esta problemática no es exclusiva de la Ciudad de México, de acuerdo al estudio Global Urban Ambient Air 
Pollution Database, realizado por la Organización Mundial de Salud, las Ciudades de Monterrey, Toluca, 
Salamanca, León, Irapuato y Silao son de las urbes más contaminadas del país.52 
 
La mala calidad del aire representa un severo problema para la salud de la población, basta mencionar que 
de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la contaminación del aire 
provoca cerca de 20 mil 500 muertes al año, principalmente por padecimientos como infecciones 
respiratorias y bronquitis. 
 
En ello radica la importancia y oportunidad de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, porque los 
Inventarios de Emisiones Contaminantes representan un instrumento “necesario para conocer las fuentes 
emisoras de contaminantes que emite cada una de ellas.”53Además, son la base sobre la que se construyen 

                                                           
52Estas son las ciudades más contaminadas de México, Animal Político, <nimalpolitico.com/2016/05/estas-son-las-
ciudades-mas-contaminadas-de-mwww.aexico-y-la-cdmx-no-es-la-primera/> Consultado el 12 de septiembre de 2016. 
53Inventario de emisiones, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
<http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/inventario-de-emisiones> Consultado, 12 
de septiembre de 2016. 
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e instrumentan las políticas encaminadas a reducción de las emisiones contaminantes, además de que 
permiten evaluarlos resultados de las mismas. 
 
El Inventario de Emisión de Contaminantes está formado por las estimaciones de todas las emisiones de 
contaminantes que se generan en un área determinada; tales emisiones pueden provenir de las industrias, 
los comercios, los servicios, los hogares, los vehículos automotores, las aeronaves, los suelos y la vegetación, 
entre otros. Su importancia es de tal magnitud que se ha constituido en la base sobre la cual se han 
fundamentado y diseñado los programas de mejoramiento de la calidad del aire de diferentes ciudades y 
áreas metropolitanas del país.54 
 
La fracción XII del artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático, establece que le corresponde a las 
entidades federativas en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
elaborar e integrar la información de las categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción para su 
incorporación al Inventario Nacional de Emisiones y en su caso integrar el inventario estatal de emisiones de 
acuerdo a los indicadores elaborados por la federación en la materia. 
 
Datos del INECC, señalan que hasta noviembre de 201555 existían: 

 26 Inventarios Estatales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

 13 Programas Estatales de Cambio Climáticos concluidos y publicados. 

 4 Programas Estatales de Cambio Climáticos posteriores a la Ley General de Cambio Climático. 

 17 Leyes Estatales de Cambio Climático. 
 
En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que los Inventarios de Emisiones Contaminantes 
son un instrumento necesario para que los gobiernos estatales tomen las decisiones pertinentes para 
prevenir una mala calidad del aire en sus entidades y de esta forma no sólo garanticen lasalud y bienestar de 
sus habitantes, sino también heredar un ambiente sano para las futuras generaciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  

PUNTOS DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y a las 32 
entidades federativas para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las 
acciones necesarias para mantener actualizados y en su caso instrumentar sus respectivos Inventarios de 
Emisiones Contaminantes estatales. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a las entidades federativas que no hayan instrumentado aún su 
Inventario de Emisiones Contaminantes a dar cumplimiento a lo establecido en La fracción XII del artículo 8º 
de la Ley General de Cambio Climático. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 13 días del mes de septiembre de 2016.  
 

ATENTAMENTE 
                                                           
54Inventarios de Emisión, <http://www.inecc.gob.mx/calaire-informacion-basica/551-calaire-inv-emision> Consultado 
el 12 de septiembre de 2016. 
55Instrumentos de política pública en materia de cambio climático en las entidades federativas, 
<http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/instrumentos-de-politica-publica-en-materia-de-cambio-climatico-
en-las-entidades-federativas> Consultado el 12 de septiembre de 2016. 
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59. 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, asigne mayores recursos al sector salud, con el 
objetivo de que la Secretaría de Salud reduzca el rezago en atención odontológica en México. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS, A EFECTO DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SE ASIGNEN MAYORES RECURSOS 
AL SECTOR SALUD, CON EL OBJETIVO DE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS 
DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES, REDUZCA EL REZAGO EN ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN 
MÉXICO. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 
del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
En conmemoración del Día Internacional de la Salud Bucodental, mismo que se celebra cada 12 de 
septiembre, debemos de recordar que la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud bucodental 
como “la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, 
enfermedades periodontales, caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la 
persona afectda la capacidad de morder, masticar, sonreir y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar 
psicosocial.” 
 
Dicha Organización señala que nueve de cada diez personas en el mundo, están en riesgo de tener algún tipo 
de enfermedad bucodental, así mismo, que en la infancia de países de cualquier nivel de desarrollo, entre el 
60 y 90% de los infantes, presentan caries. 
 
Lo anterior denota la falta de información y prevención en la población en general, en torno a la higiene 
bucal, por lo que la OMS recomienda generar hábitos saludables como: 
 

 Cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día con pasta dental con flúor; 

 Usar hilo dental todos los días; 

 Usar a diario un enjuague bucal con flúor; 

 Tener revisiones regulares, a cualquier edad, desde la infancia; 

 Evitar las bebidas gaseosas, jugos artificiales y bebidas energéticas; 

 Evitar los dulces y las golosinas; 

 Evitar la comida chatarra; y 

 Evitar el tabaco y el alcohol 
 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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En México, estadísticas de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), demuestran que 9 de 
cada 10 mexicanos padecen caries o enfermedad de las encías, que aproximadamente 70% de las personas 
menores de 18 años y 5 de cada 10 infantes mayores de 3 años, presentan enfermedades odontológicas. 
 
Así mismo, 8 de cada 10 adultos mayores de 60 años de edad cuentan con solo 10 piezas dentales en 
promedio, lo que a su tiempo ocasiona problemas para masticar y otros que se derivan al sistema digestivo. 
 
Por su parte la Secretaría de Salud, a través del Programa Nacional de Salud Bucal, destaca que en promedio 
a los 12 años de vida, la población mexicana cuenta con 2 piezas dañadas, a los 44 años, son 15 piezas y a los 
65 años, son 17 piezas dañadas de un total de 32 piezas con las que debemos contar. 
 
Todo lo anterior, se deriva de una falta de cultura de prevención y cuidado de la salud dental, debido a la 
problemático que lo anterior representa, en el Senado de la República se aprobó una Iniciativa con la cual se 
adiciona la fracción IV Bis, al Artículo 3º y se reforma la fracción I, del apartado B, del Artículo 13, ambos de 
la Ley General de Salud, con la finalidad de establecer la salud bucodental como materia de salubridad 
general y priorizar el tema, dicha propuesta se recibió como Minuta en la Cámara de Diputados, el pasado 
10 de diciembre de 2015 y se encuentra pendiente de dictaminación. 
 
Aunado a lo anterior, de acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades, CENAPRECE, el Programa de Salud Bucal, tiene como misión, disminuir la carga de la 
morbilidad bucal en la población, a través de medidas para establecer , fortalecer y vigilar, políticas, 
estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las condiciones de la salud bucal y 
ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad 
de vida de la población. 
 
En el mismo tenor, la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, Para la Prevención y control de 
enfermedades bucales, establece que derivado de su aplicación se busca optimizar y actualizar los servicios 
odontológicos del país, elevar la calidad y equidad de los mismos con énfasis en la prevención, la 
disminución de costos y la reducción, en la mayor medida posible, de los problemas derivados de la mala 
práctica, con el propósito de elevar la salud bucal  y crear una nueva cultura. 
 
No obstante, lo anterior, para poder brindar una adecuada atención es necesario que se revisen y adecúen 
los procedimientos de atención integral de la salud bucal, poniendo especial énfasis en los tiempos marcados 
para que los médicos realicen la revisión a los pacientes, los cuales son en promedio de 20 minutos. 
 
La importancia de lo anterior se origina en el momento en el que los profesionales de la salud, en el caso de 
la  salud bucodental, están en contacto con fluidos corporales, de los cuales previamente deben tener 
conocimiento para una adecuada atención y prevención de contagio. 
 
Por una parte, existen los materiales desechables como agujas, eyectores de saliva, vasos, baberos, rollos de 
algodón, entre otros, mismos que se debe tener cuidado de desechar conforme al protocolo de manejo de 
residuos apropiado, con la finalidad de evitar contagios o infecciones, tanto para el personal de cualquier 
establecimiento de salud, como para el paciente siguiente. 
 
Pero por otra parte, existen otros instrumentos que deben ser continuamente esterilizados con cada 
paciente, los tiempos de la esterilización pueden variar, de entre 60 minutos o más, si ésta es por medio de 
calor seco, o bien, de entre 3 a 10 minutos si es a base de calor húmedo. 
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Además del aspecto de esterilización, se deben tomar en cuenta otros factores como el tipo de tratamiento 
que se realizará al paciente, entre los cuales puede incluir alguno que requiera anestesia. Al respecto, en 
promedio de 2 a 5 minutos en hacer efecto, no obstante, hay pacientes que tardan más en reaccionar y por 
ende, no se les puede realizar la intervención, toda vez que puede salir lastimado, y se retrocede en lo que 
se busca promover, la cultura de la salud bucal, ya que las malas experiencias en este ámbito, es lo que ha 
provocado la ausencia en la prevención y revisiones periódicas para evitar enfermedades bucodentales 
crónico-degenerativas. 
 
Aunado a lo anterior, los profesionales de la salud, trabajan a diario con diversos materiales que pueden 
poner en riesgo su integridad física, como el mercurio, que se utiliza para la realización de amalgamas. 
Por lo que se considera que el protocolo con el que se cuenta para agendar las citas cada 20 minutos, resulta 
complicado y pone en riesgo tanto al personal que labora en los establecimientos de salud, como al paciente 
en turno siguiente. 
 
Si se busca lograr promover y difundir una adecuada salud bucodental, es imperante que el Sistema Nacional 
de Salud, cuente con los establecimientos, insumos, instrumentos y tiempo adecuados, con la finalidad de 
cumplir con el objetivo de la Norma Oficial Mexicana en comento y del Programa de Salud Bucal. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara de Diputados, a efecto de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Para el 
Ejercicio Fiscal 2017, se asignen mayores recursos al sector salud, con el objetivo de que la Secretaría de 
Salud a través del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, reduzca el rezago 
en atención odontológica en México. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a revisar y en su 
caso, actualizar los protocolos de atención de pacientes, en salud bucodental, con la finalidad de que los 
profesionales de salud cuenten con las instalaciones, instrumentos, insumos y tiempo necesario para brindar 
la atención adecuada. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, con 
la finalidad de que valoren y en su caso, mejoren las Unidades de Medicina Familiar que cuentan con servicios 
de salud bucodental, en el estado de Tamaulipas, que carecen de instalaciones adecuadas en el área de Rayos 
X, entre otras circunstanciasque pueden afectar la salud de los pacientes y de los profesionales de la salud.  
 

SUSCRIBE 
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60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos del estado de Guanajuato y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a investigar 
si el gobernador Miguel Márquez Márquez o algún otro funcionario de la administración local, incurrieron 
en un probable conflicto de intereses en la entrega del predio de Apaseo El Grande a la empresa automotriz 
Toyota. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A 
LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A INVESTIGAR SI EL GOBERNADOR MIGUEL 
MÁRQUEZ MÁRQUEZ O ALGÚN OTRO FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, INCURRIERON EN 
UN PROBABLE CONFLICTO DE INTERESES EN LA ENTREGA DEL PREDIO DE APASEO EL GRANDE A LA 
EMPRESA AUTOMOTRIZ TOYOTA. 
 
Los que suscriben, senadoras y senadores de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 
8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El Estado mexicano recientemente reafirmo su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas. Las 
reformas aprobadas por el Congreso de la Unión para crear el Sistema Nacional Anticorrupción son una 
prueba irrefutable. Las autoridades de gobierno contarán con un marco jurídico que les permitirá investigar, 
perseguir y castigar los actos de corrupción.  
 
Un paso fundamental que permitirá detener la cascada de actos de corrupción. Lamentablemente los 
desfalcos a las haciendas públicas, el enriquecimiento ilícito, los conflictos de intereses, el desvío de recursos 
públicos, los contratos y licitaciones a modo, el nepotismo, el tráfico de influencias, los contubernios para 
beneficiar a familiares, el abuso de autoridad, entre otros hechos vergonzosos, han acompañado el desarrollo 
de la administración pública. 
 
Muchas veces los mexicanos hemos visto como diversos servidores públicos han sido descubiertos infraganti, 
algunos “robando poquito” y otros recibiendo los denominados “moches”, y desafortunadamente para 
nuestros ojos no pasa nada. Pocas veces hay justicia, lo cual provoca que al final de cuentas la sociedad sienta 
resignación frente a lo que existe y asuma la corrupción como parte de su cotidianeidad. 
 
Las administraciones del PAN en el estado de Guanajuato no han sido la excepción. Directamente los 
mandatarios Juan Manuel Oliva Ramírez y Miguel Márquez Márquez –así como sus funcionarios más 
cercanos–, han sido señalados de cometer diversas irregularidades en el ejercicio de sus atribuciones. Basta 
recordar que el ex director de Adquisiciones y Suministros de la Secretaría de Finanzas durante el pasado 
sexenio, Eduardo García Sánchez, enfrenta un proceso penal por un fraude que supera los 27 millones de 
pesos. 
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La administración actual encabezada por Miguel Márquez Márquez, se encuentra lejos de un gobierno 
democrático, transparente y con una férrea política anticorrupción. En diversas ocasiones su gobierno ha 
sido señalado de realizar irregularidades en el ejercicio de sus atribuciones administrativas. Basta mencionar 
que el pasado mes de junio, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, denunció que el 
gobierno de Miguel Márquez Márquez habría realizado la compra de unos terrenos en el municipio de Apaseo 
El Grande, a un sobreprecio. El gobierno estatal habría comprado y enajenado un total de 607 hectáreas a 
un monto de 161 pesos el metro cuadrado. 
 
Lo preocupante del asunto es que, de acuerdo con los diputados locales y diversos medios de comunicación, 
los terrenos que fueron vendidos al gobierno por la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V., que en primera 
instancia los habría adquirido a 4 pesos el metro cuadrado. Peor aún, se especula que dicha empresa –en 
contubernio con autoridades del registro público de la propiedad y notarías de Guanajuato–, amenazaron a 
los campesinos y ejidatarios para la cesión de los derechos de propiedad. Un asunto grave que implicaría 
delitos penales en caso de comprobarse que sucedió de esa manera. 
 
Se requiere que las presuntas irregularidades que se han cometido en los terrenos de Apaseo El Grande, 
Guanajuato, y que fueron cedidos por el gobierno estatal a la empresa Toyota, sean investigadas hasta sus 
últimas consecuencias. Es imprescindible la participación de la Auditoría Superior de la Federación, la 
Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de la 
entidad, a efecto de despejar dudas sobre el proceso de adquisición de los terrenos. 
 
Sin duda, faltan muchas explicaciones del por qué el gobierno compró los terrenos a un precio superior –
entiéndase sobrecosto–, del valor real del mercado inmobiliario. También por qué el gobierno estatal habría 
realizado negocios con una empresa que presuntamente habría coaccionado a campesinos y ejidatarios para 
que cedieran sus títulos de propiedad. Finalmente, por qué la administración del gobernador Miguel Márquez 
Márquez compraría unos terrenos para regalarlos a una empresa automotriz transnacional. Son muchas las 
dudas que requieren ser investigadas, precisadas y darse a conocer a la opinión pública en un acto de 
rendición de cuentas y transparencia. 
 
Estas presuntas irregularidades que han sido ampliamente documentado por los medios de comunicación no 
debe quedar en la impunidad. Es por ello, que hacemos un llamado al Gobierno de Guanajuato a que informe 
y facilite las investigaciones para determinar, hasta qué grado hubo irregularidades y contubernios en la 
adquisición de los terrenos que involucra al Titular del Ejecutivo Local, la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V. y 
la automotriz Toyota. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
a investigar si el Gobernador Miguel Márquez Márquez o algún otro funcionario de la administración local, 
incurrieron en un probable conflicto de intereses en la entrega del predio de Apaseo El Grande a la empresa 
automotriz Toyota. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de la entidad, a fiscalizar 
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el proceso de a adquisición por el Gobierno de Guanajuato de los terrenos ubicados en el municipio de 
Apaseo El Grande, que incluyen más de 600 hectáreas, los cuales posteriormente fueron regalados a la 
empresa Toyota Motor de México para la instalación de una planta automotriz. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a que haga pública en sus 
plataformas digitales, con base en lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los contratos celebrados con la 
empresa JAOS & SGB SAPI de C.V. para la compra-venta de los terrenos de Apaseo El grande de C.V. 
 
CUARTO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y 
al Registro Público de la Propiedad y Notarías, para llevar a cabo una investigación en relación a presuntas 
amenazas que se habría realizado la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V., a campesinos y ejidatarios para vender 
sus propiedades, en donde existe el proyecto para la construcción de la planta automotriz Toyota.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 13 días del mes de septiembre del año 2016. 
 

ATENTAMENTE 
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61. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 
32 entidades federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus 
entidades. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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62. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar las acciones necesarias para 
garantizar un abasto suficiente y de calidad de agua potable en sus 16 delegaciones. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR UN ABASTO SUFICIENTE Y DE CALIDAD DE AGUA POTABLE EN SUS 16 DELEGACIONES, 
ASIMISMO, PARA QUE  INSTRUMENTE LAS POLÍTICAS QUE PERMITAN UN USO SUSTENTABLE DEL AGUA 
EN LA ENTIDAD. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
La escasez del agua es una problemática de escala global. De acuerdo a cifras del Programa Mundial de 
Evaluación de los Recursos Hídricos, el planeta se enfrentará a un déficit del 40% en el suministro de agua 
para el año 2030 si no se mejora su gestión.56 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, señala que el acceso al agua no sólo es 
fundamental para distintos aspectos del bienestar humano, tales como la salud: el saneamiento, la nutrición 
y la vivienda, sino que también es un factor determinante para el crecimiento económico, la salud ambiental 
y el bienestar social.57 

En nuestro país, la sobre explotación de los mantos acuíferos es una realidad que viene en aumento. El 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que de 1975 a 2010 el número de matos acuíferos en 
esta situación aumentó en un 308%, al pasar de 32 a 105. Además, de los 653 cuerpos de agua subterránea 
que existen en México, poco más del 15% se encuentran sobreexplotados, lo que ha provocado que las 
reservas de agua disminuyan 6 km3 por año. 

Uno de los principales problemas ambientales de la Ciudad de México es el relacionado al agua potable, de 
acuerdo a declaraciones de Ramón Aguirre Díaz, Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (Sacmex), el modelo de consumo de agua en dicha entidad no es sustentable, por lo que de continuar 
con el ritmo actual sólo se tiene garantizado el líquido para 50 años.58 Además, señaló que actualmente en 
la capital del país, cerca de 1.4 millones de habitantes sufren escases de agua. 

Estos datos coinciden con las cifras que diversas investigaciones han señalado, en este sentido, de acuerdo 
al  estudio Agua urbana en el Valle de México : ¿un camino verde para mañana?, “…cerca de 33% del agua 
no se usa eficientemente en comparación con buenas prácticas internacionales, ya sea porque los niveles de 
pérdidas físicas y comerciales en los sistemas de agua (570 a 650 litros diarios por toma), son superiores a las 

                                                           
56Presentación del Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, 
<http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2015-water-for-a-sustainable-
world/launch-ceremony/#c1485598> Consultado el 12 de septiembre de 2016. 
57Gobernabilidad del Agua en América Latina y el Caribe, <http://www.cich.org/publicaciones/1/Gobernabilidad-del-
Agua-en-ALC-OCDE.pdf>Consultado el 12 de septiembre de 2016 
58Ciudad de México sólo tiene agua para 50 años: Sacmex, Excélsior, 
<http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/09/08/1115779> Consultado el 12 de septiembre de 2016. 
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buenas prácticas internacionales (menos de 125 litros diarios por toma), o porque los usuarios finales 
consumen volúmenes mayores (300 litros diarios por persona) a los que se consumen en otras ciudades 
comparables.” 
 
En el acceso al suministro y calidad delagua existen marcados contrastes entre delegaciones, basta señalar 
que mientras que en Iztapalapa se proveen 238 lt/hab, Miguel Hidalgo recibe el doble en promedio, a pesar 
de que su población representa el 20% de los habitantes de Iztapalapa.59 
 
Actualmente, 260 colonias reciben el suministro de agua por tandeo, siendo la delegación Tlalpan la que 
tiene el mayor número de colonias que padecen escasez de agua, 95 en total; le sigue Iztapalapa con 60; 
Magdalena Contreras con 27; y Gustavo A. Madero con 21.60 
 
Para el Grupo Parlamentario del PRI resulta preocupante que la falta de suministro de este vital líquido afecte 
a la población de menos recursos, Se estima que la población destina 28 mil 168 millones del ingreso familiar 
anualmente para compensar las deficiencias del servicio, principalmente por la ausencia de continuidad, la 
limitada cobertura de drenaje y la falta de tratamiento de las aguas servidas.61 
 
 
Consideramos que los retos para el suministro de Agua en la Ciudad de México son mayúsculos, pues de 
acuerdo a diversas estimaciones, de no tomar las medidas necesarias que hagan eficiente el suministro de 
agua y reduzcan sus pérdidas, las fuentes de abasto no serán suficientes y sólo podrán cubrir la demanda en 
un 50%, en virtud de que actualmente representan 45,6 m3/s y la demanda futura será de alrededor de 91,8 
m3. Además, 23% provendrá de la sobrexplotación de los acuíferos, lo cual incrementará los costos, para 
cubrir el 27% restante será necesario buscar nuevas fuentes.62 
 
Además de las acciones institucionales, también es necesario que la población asuma un uso responsable del 
agua que contribuya a disminuir su desperdicio, acciones de este tipo pueden reducir la demanda “normal” 
en un 68%, mientras que un uso negligente puede elevarla hasta un 87%.63 
 
Los legisladores del PRI expresamos nuestra preocupación por problemática de escases de agua que da vez 
se vuelve más frecuente en dicha entidad y ante la cual no podemos ser omisos, por lo cual consideramos 
apremiante que el gobierno de la Ciudad de México instrumente una adecuada política hídrica que no sólo 
garantice el acceso al agua a los ciudadanos de la Ciudad de México, sino que también permita la 
sustentabilidad de este vital líquido. 

 

                                                           
59Reflexionandosobre el abasto del agua en el DF, 
<http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc211/agua_DF.pdf> Consultado el 12 de septiembre de 2016. 
60Resolución de carácter general mediante la cual se determinan y se dan a conocer laszonas en las que los 
contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en sistemamedido, de uso doméstico o mixto, reciben el servicio 
por tandeo, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 28 de marzo de 2014,  
<http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/I/otros/2014/resol_zonas_der_sumi_agua.pdf> Consultado el 12 
de septiembre de 2016. 
61Agua urbana en el Valle de México : ¿un camino verde para mañana?, 
<http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/AguaUrbana.pdf> Consultado el 12 de septiembre de 2016. 
62Agua urbana en el Valle de México : ¿un camino verde para mañana? Ibíd. 
63El aguia en la Ciudad, <http://cuidarelagua.df.gob.mx/desperdicio.html#.Vqudnfl96M9> Consultado el de 12 
septiembre  de 2016. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 
con:  

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente las acciones necesarias para garantizar un abasto suficiente y de calidad de agua 
potable en sus 16 delegaciones, asimismo, para que  instrumente las políticas que permitan un uso 
sustentable del agua en la entidad.   
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 13 días del mes de septiembre de 2016.  

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 670 
 

 
63. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a los 
contratos suscritos entre el gobierno del estado de Michoacán y la empresas constructoras propiedad del 
actual presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello o de familiares directos, por presuntas 
irregularidades y conductas al margen de la ley.  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, 
REALICE UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN Y LA EMPRESAS CONSTRUCTORAS PROPIEDAD DEL ACTUAL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ZITÁCUARO, CARLOS HERRERA TELLO O DE FAMILIARES DIRECTOS, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y 
CONDUCTAS AL MARGEN DE LA LEY. ASIMISMO, SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
PARA QUE TRANSPARENTE TODOS LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS QUE HA ENTREGADO 
DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Recientemente se dio a conocer una información relativa a que diversas empresas constructoras propiedad 
del actual Presidente Municipal de Zitácuaro, Michoacán, Carlos Herrera Tello, resultaron beneficiadas con 
contratos multimillonarios por parte de la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, cuando era 
dirigida por Víctor Hugo Romo Guerra, recibiendo pagos por obras que nunca se llevaron a cabo. 
Fue en el programa denominado “10 en Punto” que conduce la periodista Denise Maerker de Televisa, en el 
que mediante diversos documentos probatorios se involucra al menos a las empresas Phomsa 
Construcciones S. A. de C. V., Torecoma S. A. de C. V., y Qualiti Construcción S. A. de C. V., propiedad de Carlos 
Herrera Tello, en presuntos actos ilícitos al haber recibido los recursos financieros y no haber realizado 
diversas obras y acciones. 64 
 
Cabe señalar que Carlos Herrera Tello es Presidente Municipal de Zitácuaro por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), al igual que el actual Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.  
 
Ambos forman parte del grupo político denominado “Foro Nuevo Sol” del PRD, que a nivel nacional encabeza 
la señora Amalia García Medina, y en la Ciudad de México el multicuestionado Víctor Hugo Romo Guerra, 
actual diputado local en la capital del país. Esto se deja claramente establecido durante el reportaje en 
mención. 
 
“Víctor Hugo Romo le pagó (…) por adelantado, a empresas propiedad de sus aliados políticos por obras que 
no se llevaron a cabo o quedaron evidentemente inconclusas. Estamos hablando de millones de pesos del 
presupuesto de la delegación que acabaron en manos de empresas que simplemente no hicieron el trabajo 

                                                           
64 http://noticieros.televisa.com/programas-10-punto-denise-maerker/2016-08-22/obras-fantasma-en-miguel-
hidalgo/ 
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para el que fueron pagadas”, señaló la periodista Denise Maerker en su programa del martes 23 de agosto 
por la noche, como parte de la presentación de la segunda parte del reportaje. 65 
Antes estas circunstancias, y en aras de la transparencia, el gasto racional de los recursos públicos y la 
rendición de cuentas, es que el Grupo Parlamentario del PRI considera importante la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), a fin de que se realice una auditoría integral a los contratos 
suscritos entre el Gobierno del Estado de Michoacán y empresas constructoras propiedad del actual 
Presidente Municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello o de familiares directos, por la serie de presuntas 
irregularidades y conductas al margen de la ley. 
 
Asimismo, para que el Gobierno del Estado de Michoacán de a conocer todos los contratos de obras y 
servicios que ha entregado durante la actual admininistración, encabezada por Silvano Aureoles, a todas y 
cada una de las empresas, en particular a aquellas constructoras propiedad de Carlos Herrera Tello. 
 
Esto considerando que, como ha documentado y publicado el noticiario “10 en Punto” de Televisa, así como 
diversos medios de comunicación, Aureoles Conejo, Herrera Tello y Romo Guerra pertenecen al mismo grupo 
político interno del Partido de la Revolución Democrática, desde donde han alcanzado diversos cargos de 
elección popular y, al menos estos dos últimos, presuntamente han acordado contratos millonarios por obras 
y servicios pagados pero no realizados. 
 
Es momento que el titular del Poder Ejecutivo de Michoacán muestre su real compromiso con la 
transparencia y la rendición de cuentas. Ya antes se le ha solicitado información sobre otros temas, como los 
relativos a la inversión y vigencia de la campaña de posicionamiento “Somos Michoacán”, o de la inversión y 
uso de helicópteros rentados, sin respuesta alguna. 
De acuerdo al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Auditoría Superior 
de la Federación tiene a su cargo, entre otros, la fiscalización directa de los recursos federales que 
administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales. 
 
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su artículo 6º determina que los servidores 
públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que capten, reciban, recauden, administren, 
manejen, ejerzan y custodien recursos públicos federales, deberán atender los requerimientos que les 
formule la Auditoría Superior de la Federación durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el 
seguimiento de las acciones que emita. 
 
A su vez, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada el 4 de 
mayo de 2015, establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de 
acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 
 
En el mismo sentido, el 19 de mayo de 2016 el Gobierno del Estado de Michoacán publicó el decreto de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante la cual se 
asegura a toda persona el acceso a la información mediante procesos expeditos. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para 
que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, realice una auditoría integral a los contratos 
suscritos entre el Gobierno del Estado de Michoacán y las empresas constructoras propiedad del actual 
Presidente Municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello o de familiares directos, por presuntas 
irregularidades y conductas al margen de la ley.  
 
Segundo. El Senado de la República solicita al Gobierno del Estado de Michoacán, que aras de la 
transparencia y la rendición de cuentas, dé a conocer todos los contratos de obras y servicios que se han 
entregado durante la actual administración, en particular a aquellas empresas constructoras propiedad de 
Carlos Herrera Tello, Presidente Municipal de Zitácuaro. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis.    
 

Atentamente 
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64. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre la solventación de las 
observaciones por más de 209 millones de pesos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del 
gobierno del estado de Sonora durante el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR MÁS DE 209 
MILLONES DE PESOS DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014, CUYO TITULAR ERA ENTONCES EL SR. GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS. ASIMISMO, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA PARA QUE INFORME LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES EXISTENTES POR PRESUNTO 
DESVÍOS DE RECURSOS FEDERALES, EN CONTRA DE VARIOS EX FUNCIONARIOS LOCALES. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones: 

 
En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 denominado “México con educación de calidad”, se 
establecen los objetivos y estrategias para el sector, dirigidos a asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población, así como una mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población. 
 
En ese sentido es que cobra especial relevancia el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), el cual 
está destinado a lograr que los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica cuenten con 
ambientes que les permitan el logro de mejores aprendizajes y de un desarrollo integral mediante la 
ampliación y uso eficaz de la jornada escolar. 66 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos, la estrategia del programa considera implementar el modelo en 40 
mil escuelas de educación primaria a nivel nacional, durante la actual administración. 
 
En el caso del estado de Sonora, durante el año 2014 operaron 785 escuelas de tiempo completo, lo que 
significó un crecimiento del 57 % en relación con las 500 que funcionaron en 2013. Esta cantidad, representa 
el 20.1 % de los planteles de educación básica existentes en la entidad federativa.  
 
A través del PETC, en 2014 en el Estado de Sonora se atendieron 83 mil 218 alumnos que representan el 14.8 
% de la matrícula de educación básica del estado. 
 
Sin embargo, al realizar un somero análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 2014 de la 
Auditoría Superior de la Federación, se detecta como observación un  probable daño o perjuicio por un monto 
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de 209 millones 085 mil 769 pesos más los intereses generados, por no reintegrar los recursos no devengados 
al 31 de diciembre de 2014 en el Programa Escuelas de Tiempo Completo. 
 
Igualmente se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1 millón 072 mil 512 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por haber destinado recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el pago de nóminas 
de docentes externos para impartir clases de inglés, concepto que no es financiable con el programa. 67 
 
El dictamen de la ASF señala entre sus conclusiones, que en 2014 el estado de Sonora no realizó, en general, 
una gestión razonable de los recursos del programa, “el monto observado es alto respecto de la muestra 
auditada, y sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente”, se destaca en el documento. 
 
El Grupo Parlamentario del PRI ha señalado en varias ocasiones la opacidad, la corrupción, así como la falta 
de eficiencia y eficacia que caracterizaron al gobierno de Guillermo Padrés Elías en el estado de Sonora, lo 
cual se puede comprobar con las diversas observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación. 
 
Cabe recordar que de acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, que el 17 de febrero del 
presente año dio a conocer la ASF, el monto de las observaciones con impacto económico pendientes de 
solventar 2011-2013, monto observado 2014, importe de procedimientos resarcitorios y monto de denuncias 
penales relacionados con simulación de reintegros para el Estado de Sonora, es superior a los 6 mil 280 
millones de pesos.   
 
 
Aunado a ello, de acuerdo al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Sonora, 
los dictámenes de las revisiones de las cuentas públicas de Guillermo Padrés Elías del 2010 al 2014, arrojan 
un daño patrimonial por 17 mil millones de pesos.  
 
Existen, además, acusaciones de que el ex gobernador Padres Elías y diversos funcionarios realizaron 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero e incluso un desfalco a las finanzas del 
ISSSTESON por 4 mil millones de pesos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. 
 
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que las observaciones que emita la 
Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar entre 
otras, en: solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de presunta responsabilidad 
administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la fiscalía especializada y denuncias 
de juicio político, entre otras. 
 
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para 
que en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, informe a esta Soberanía sobre la solventación de 
las observaciones por más de 209 millones de pesos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del 
Gobierno del Estado de Sonora durante el Ejercicio Fiscal 2014, cuyo titular era entonces el Sr. Guillermo 
Padrés Elías 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 
para que, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, informe a esta Soberanía sobre los avances 
en las investigaciones existentes por presunto desvíos de recursos federales, en contra de varios ex 
funcionarios locales. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis.  

 
 
 

Atentamente 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado el 16 de octubre de 2012. 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con 
el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61, 111, 112, y 114 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, recibido el 12 de marzo 
de 2013. 

 
 
Sen. Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 
 
La suscrita Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, 
inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1, 
fracción IIII; 214, numeral 3, y 216 del Reglamento del Senado de la República; solicito respetuosamente a 
esta Presidencia, formule excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, con la finalidad de que dictaminen la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112, y 114 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, devuelto con modificaciones, 
para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. En sesión ordinaria de fecha 6 de marzo de 2007, celebrada en el Senado de la República, el 
Senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos. 
 
En la misma fecha de su presentación, la Mesa Directiva turno el proyecto para su estudio y dictamen 
correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Objeto de la Iniciativa: que la inmunidad procesal penal constitucional busca proteger únicamente el 
funcionamiento normal de los poderes públicos; por otra parte, el iniciante recuerda que ante la carencia de 
un marco normativo claro y eficiente, no se conocen con certeza las autoridades y procedimientos que deben 
actuar para solicitar y conseguir una declaratoria de procedencia. 
 
SEGUNDA. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 27 de enero de 2010, los Senadores Guillermo 
Tamborrel Suárez y Sebastián Calderón Centeno, y el Diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa que reforma los artículos 61 y 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En la misma fecha la Mesa Directiva dispuso que el proyecto fuera remitido al Senado de la República para 
su estudio y dictamen correspondientes, recayendo su turno a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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Objeto de la Iniciativa: La propuesta es aportar claridad a los alcances de la inmunidad parlamentaria, así 
como establecer la pérdida temporal del fuero en tanto un legislador se encuentra de licencia, aunado a ello, 
considera preciso prever y delimitar a través de la norma el objeto de la protección sobre inmunidad 
parlamentaria. 
 
TERCERA. Con fecha 6 de septiembre de 2011, la Mesa Directiva autorizó la rectificación de turno a la 
iniciativa del Senador Pablo Gómez, para quedar turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
y de Estudios Legislativos. 
 
Con fecha 1 de diciembre de 2011, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, emitieron el dictamen correspondiente, dictaminando en sentido positivo ambas iniciativas, 
siendo aprobado el proyecto de decreto por unanimidad de 81 votos. 
 
 
CUARTA. Con fecha 5 de marzo de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios el proyecto 
de decreto por el que se reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos. 
Con una votación de 376 votos a favor, 56 en contra y 5 abstenciones. Devolviendo con modificaciones el 
proyecto a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 
QUINTA. En el Senado de la República en sesión ordinaria de fecha 12 de marzo de 2013, fue recibida la 
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de los 
artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
inmunidad de servidores públicos.  
 
En esa misma fecha la Mesa Directiva dispuso que la Minuta fuera turnada nuevamente a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para el análisis y dictamen correspondiente. 
 
SEXTA. El objeto de la Minuta, entre otros: es dar paso a la inmunidad procesal penal constitucional, es decir, 
reformar diversas disposiciones de cuatro artículos constitucionales con la finalidad de que los servidores 
públicos de los tres poderes tanto federal como estatales, puedan ser sujetos de proceso penal por la 
comisión o probable participación en algún delito y seguir en su cargo durante el proceso penal. Asimismo, 
en materias distintas a la penal se seguirá el procedimiento establecido en la legislación aplicable. 
 
Se elimina la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados para establecer que cuando un servidor 
público sea sometido a proceso penal durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, y una 
vez dictado el auto de vinculación a proceso penal, no gozará del beneficio señalado en el mismo. Por otra 
parte, se establece que la responsabilidad de delitos cometidos durante el encargo será exigible de acuerdo 
con los plazos de prescripción no menores a tres años. 
 
SÉPTIMA. Como se observa el tema referente a la inmunidad constitucional (fuero constitucional) de los 
servidores públicos, se viene planteando desde el 2007 con la finalidad de poner a disposición de las 
autoridades a aquellos funcionarios públicos que presuntamente hayan cometido algún delito. Lo que 
contribuye a que no se siga considerando que el fuero constitucional permite un tratamiento privilegiado 
que fomenta la impunidad y la corrupción. 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 687 
 

 

Ahora bien, desde el 2013 en que la Mesa Directiva dispuso que se turnara nuevamente a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos la Minuta con modificaciones devuelta por la 
Colegisladora y hasta la fecha a pesar de que se han excedido de los plazos establecidos por la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por el Reglamento del Senado de la República, las 
citadas comisiones no han emitido el dictamen correspondiente. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, le solicito respetuosamente de trámite a la siguiente: 
 

EXCITATIVA 
 

Único. Se excita a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para que 
emitan el dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los trece días del mes de septiembre de dos mil 
dieciséis. 
 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
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EFEMÉRIDES 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 169 
aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.  
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 169° aniversario de la Gesta Heroica de los 
Niños Héroes de Chapultepec. 
 
En la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado 
de la República, conmemoramos el 169° aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, 
hecho histórico en el que quedó de manifiesto la valentía, patriotismo y determinación de los mexicanos.  
 
Para contextualizar la conmemoración que hoy nos convoca, es oportuno recordar que el 13 de mayo de 
1846,el gobierno de los Estados Unidos declaró la guerra a México, con la intención de apoderarse de Nuevo 
México, la Alta California y otros territorios ubicados en el norte del país. 
 
La madrugada del 12 de septiembre de 1847, las tropas estadunidenses iniciaron un intenso bombardeo 
sobre el Castillo de Chapultepec, cuya defensa había sido encomendada al general Nicolás Bravo, antiguo 
insurgente, para lo cual contaba con más de 800 soldados para defender la fortaleza contra los más de 7 mil 
soldados de Estados Unidos. 
 
El general Bravo ordenó que los cadetes menores de edad se retiraran, pero la mayoría no lo hizo. Desde el 
amanecer del 13 de septiembre, nuevamente se registraron bombardeosal Castillo, cesando hasta las nueve 
de la mañana, hora en la que los soldados estadunidenses iniciaron el ascenso del cerro por la parte oeste. 
 
El combate se libró cuerpo a cuerpo, los mexicanos lucharon con gran valentía por defender la patria, pero 
los invasores -que eran ampliamente superiores en número-, ganaban terreno, hasta llegar al Castillo por el 
lado occidental. 
 
Los jóvenes cadetes -niños y adolescentes casi todos-, que conformaban el batallón a cargo de Nicolás Bravo, 
dieron muestra de valentía y coraje al enfrentar la agresión. Y aunque al final los norteamericanos tomaron 
el castillo, es loable la determinación de los héroes nacionales que estudiaban en el Colegio Militar, que en 
su mayoría tenían entre 13 y 19 años.  
 
Entre los jóvenes cadetes, destacan los llamados Niños Héroes, seis mexicanos valientes que dieron su vida 
en la defensa de la patria: Juan de la Barrera, originario de la Ciudad de México; Juan Escutia, de Tepic, 
Nayarit; Francisco Márquez, de Guadalajara; Agustín Melgar, de Chihuahua; Fernando Montes de Oca, de 
Azcapotzalco; y Vicente Suárez de Puebla.  
 
Aunque todos mostraron singular valentía, sobresale lo realizado por el cadete Juan Escutia, quien estaba de 
guardia y al ver avanzar a los invasores, les presentó resistencia y se replegó, y al percatarsede que la bandera 
mexicana podía caer en manos de los invasores,se envolvió en ella y se arrojó al vacío, para evitar que el 
lábaro patrio fuera obtenido por el enemigo. 
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Los Niños Héroes, forman parte del selecto grupo de hombres y mujeres que con su vida, han contribuido a 
la construcción de la nación en la que vivimos hoy, una con instituciones sólidas, derechos, libertades e 
igualdades.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el 169° aniversario de la Gesta Heroica de los Niños 
Héroes de Chapultepec, en la cual demostraron la valentía y la lealtad a nuestra patria, hechos que nos invitan 
a redoblar esfuerzos en el fortalecimiento de nuestro país.  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de los 
Niños Héroes. 
 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional,Día de los Niños Héroes (13 de septiembre). 

"¡Pero si son apenas unos niños!". Tal fue el origen de la expresión "Los niños 
héroes". 

Este episodio de la Historia de México ocurre en el año de 1846 siendo presidente 
de México Antonio López de Santa Anna, durante el cual ocurre la guerra de 
Estados Unidos contra México. 

La guerra fue declarada por el presidente James Polk con fines expansionistas, ya 
que pretendían apoderarse de las provincias mexicanas de Alta California, Nuevo 
México y, en caso conveniente, de Chihuahua. 

Durante el tiempo que duró la guerra (del 8 de marzo de 1846 al 30 de mayo de 1848), en México reinaba la 
anarquía: en ese periodo hubo siete presidentes y sólo siete de los 19 estados que en esa época formaban la 
federación mexicana participaron en la defensa de la soberanía nacional. 

Esta intervención por parte de Estados Unidos contó con varias campañas, una de ellas la de Veracruz-
México. La batalla de Chapultepec pertenece a la última parte de esta campaña. El 13 de septiembre de 1847, 
las fuerzas norteamericanas decidieron tomar el castillo de Chapultepec donde se alojaba desde hacía 3 tres 
años el Colegio Militar. 

En el Colegio Militar6 cadetes dieron la vida para salvar a su patria, sus nombres son: Juan de la Barrera, Juan 
Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, y Francisco Márquez, todos ellos tenían 
edades de entre 13 y 17 años. 

La batalla en Chapultepec comenzó con un intenso bombardeo de artillería, ocasionando graves estragos al 
edificio y a la infantería que lo defendía, que poco pudo hacer ante el alcance de los cañones. La defensa de 
Chapultepec estuvo el mando del general Nicolás Bravo, quien disponía de 200 cadetes del Colegio Militar y 
632 soldados del Batallón de San Blas, al mando del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, además, 
Antonio López de Santa Anna llevó al pie del cerro a 450 hombres. Derrotado el batallón de San Blas, los 
norteamericanos atacaron por el poniente y el sur del Colegio Militar, donde fueron detenidos durante 
algunas horas por los cadetes; pero más tarde las divisiones de Quitman y Pillow lograron escalar el Castillo. 
En el interior del inmueble la lucha fue cuerpo a cuerpo; finalmente, la heroica resistencia de sus defensores 
cedió ante la superioridad numérica y material de los norteamericanos quienes tomaron el edificio e hicieron 
prisioneros al general Nicolás Bravo, Mariano Monterde director del Colegio y varios alumnos sobrevivientes. 

Así el 13 de septiembre son recordados todos los héroes que dieron su vida para salvar a la patria durante la 
guerra contra Estados Unidos. 

ATENTAMENTE 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 

Fuente: http://www.chapultepec.com.mx 

 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. 
 

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 
12 de Septiembre 

 
 
El lunes 12 de septiembre, se celebran 38 años del día de Las Naciones Unidas para 
la cooperación Sur-Sur.   
 
La cooperación Sur-Sur, como elemento importante de la cooperación 
internacional para el desarrollo, ofrece oportunidades viables para que los países 
en desarrollo y los países de economía en transición alcancen individual y 
colectivamente el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible. 

 
Los países en desarrollo tienen la responsabilidad primordial de promover y realizar la cooperación Sur-Sur, 
que no reemplazaría la cooperación Norte-Sur sino que la complementaría, y reiterando en este contexto la 
necesidad de que la comunidad internacional apoye los esfuerzos de los países en desarrollo para ampliar la 
cooperación Sur-Sur así lo reseñó el portal WEB de las Naciones Unidas.  
 
Con el fin de señalar la importancia que tiene la cooperación Sur-Sur, la Asamblea General ha decidido 
observar este día el 12 de septiembre de cada año, en conmemoración del día en que el Plan de Acción de 
Buenos Aires para promover y realizar la cooperación técnica entre los países en desarrollo se adoptó en 
1978. 
 
La Asamblea General Instó a todas las organizaciones de las Naciones Unidas e instituciones multilaterales 
competentes a que intensifiquen sus esfuerzos para incorporar efectivamente la utilización de la cooperación 
Sur-Sur en el diseño, la formulación y la aplicación de sus programas ordinarios y a que consideren la 
posibilidad de asignar mayores recursos humanos, técnicos y financieros para las iniciativas de cooperación 
Sur-Sur. 
 
Al abocarse a la tarea de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se tendrá que dar un fuerte impulso 
al desarrollo en todo el Sur, y en concreto crear la capacidad de recuperación y mitigar los riesgos. 
 
 

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

“Día Nacional de Manatí” 

07 de Septiembre  

 

El manatí (Trichechusmanatusmanatus), también llamado manatí antillanoes un 

mamífero acuático marinoque habita las aguas costeras someras, estuarios, bahías, 

lagunas y ríos de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo68. 

 

Su apariencia es la de un organismo masivo con una aleta caudal redondeada y 

comprimida horizontalmente.El manatí no posee extremidades posteriores, sin 

embargo, poseen extremidades anteriores muy flexibles, con la forma de remos, 

que le permiten al animal el fácil movimiento en el fondo, así como rascar, tocar e 

incluso abrazar otros manatíes, además de llevar alimento a su boca o limpiar ésta.El manatí tiene una cabeza 

relativamente pequeña, generalmente rodeada por pesados pliegues y no presenta un cuello, es el único 

mamífero con 6 vértebras cervicales. El rostro es cuadrado, con labios suaves, carnosos y movibles, además 

de contar con vibrisas rígidas. Su coloración va de gris a café en los adultos y es más oscura en las crías69.  

El manatí es herbívoro y se alimenta de vegetación sumergida, pastos marinos y plantas flotantes o 

emergentes, tanto en ecosistemas salinos como de agua dulce. Cumple la función ecosistémica de reciclar 

nutrientes en los lugares donde habita, a la vez que promueve el crecimiento de varias plantas marinas y de 

otros animales70. Las crías al nacer pesan en entre 18 y 27 kg, miden aproximadamente 1m de longitud y 

pueden pasar hasta dos años con su madre. Un organismo adulto puede medir de 3 a 3.5 m de longitud y 

pesar de 500 a 1,000 kg. En cuanto a su comportamiento el manatí es un animal no gregario, la única 

asociación estable la conforma la madre y la cría, por lo que se le considera un animal moderadamente 

social71.  

Los factores ecológicos que determinan la presencia del manatí son principalmente tener vegetación acuática 

disponible como alimento, agua dulce o salobre y temperatura agradable (entre 16 y 30ºC).Por el 

contrario,las principales amenazas que enfrenta son la caza ilegal, el deterioro de su hábitat, las colisiones 

con embarcaciones y la posibilidad de quedar enredados en redes de pesca72.  

                                                           
68 CONANP. Día Nacional del Manatí. Consultado en línea: 
http://entorno.conanp.gob.mx/postales/Dia_Nacional_manati13%20SOMEMMA.pdf 
69 CONABIO. Manatí del Caribe. Descripción. EncicloVida. Consultado en línea: 
http://bios.conabio.gob.mx/especies/8011881#ref1 
70 Cortina E. UV. Comunicación Universitaria. 7 de Septiembre día Nacional del Manatí. Consultado en línea: 
https://www.uv.mx/noticias/2014/09/06/7-de-septiembre-dia-nacional-del-manati/ 
71CONABIO. Manatí del Caribe. Comportamiento y Estrategia trófica. EncicloVida. Consultado en línea: 
http://bios.conabio.gob.mx/especies/8011881#ref1 
72CONABIO. Manatí del Caribe. Hábitat y Amenazas. EncicloVida. Consultado en línea: 
http://bios.conabio.gob.mx/especies/8011881#ref1 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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En nuestro país el manatí se protegió legalmente por primera vez desde el 25 de noviembre de 1921, fecha 

en el que apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación la veda permanente del manatí en el 

territorio nacional; dicha medida fue corroborada en 1925, cuando se promulgó el decreto que establece la 

"veda absoluta para la pesca de manatí en las aguas del Golfo de México, Mar de las Antillas y en todas las 

aguas interiores de los Estados del Golfo y del territorio de Quintana Roo”, con sanciones y multas monetarias 

a los que llevaran a cabo actividades de caza y/o tráfico de productos, reiterando esta medida en 1934, 1945, 

1981, 1987, 1992, continuando vigente hasta la fecha. Adicionalmente el manatí se encuentra protegido por 

la NOM-059-SEMARNAT-2010, que determina las especies y subespecies de flora y faunas silvestres 

terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial; y que 

establece especificaciones para su protección por lo cual es indispensable contar con la autorización de la 

autoridad competente para poder realizar algún tipo de actividad relacionada con la misma73. 

A nivel internacional desde el año 1975 el manatí fue considerado como una especie en peligro de extinción 

por lo que fue incluido dentro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES)74. En su última actualización la Lista Roja de las Especies Amenazadas, 

publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza (IUCN)  considera al manatí 

antillano como una especie en peligro de extinción75.  

El Día Nacional el Manatí se celebra en México desde 1999. Desde entonces cada año se realizan diversas 

actividades con el objetivo de informar a la población sobre las características, las amenazas que enfrentany 

la función en el ecosistema del manatí, promoviendo así su conservación. 

 

 

Ciudad de México a 8 de septiembre de 2016 

SILVIA GARZA GALVÁN 

 

 

 

 

  

                                                           
73 SERNAPAM Tabasco. Día Internacional y Nacional del Manatí. Consultado en línea: 
http://sernapam.tabasco.gob.mx/content/d%C3%ADa-internacional-y-nacional-del-manat%C3%AD 
74 Ibídem. 
75 IUCN. The Red List of Threatened Species. Consultado en línea: http://www.iucnredlist.org/details/22105/0 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Invitación al evento que se realizará el próximo martes 13 de septiembre del presente año, denominado 
"Simposio 50 Aniversario del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en el 
Senado", mismo que se llevará a cabo, a partir de las 9 horas en las Salas 2, 5 y 6 del Hemiciclo de la Nueva 
Sede del Senado; y a partir de las 16 horas en el Antiguo Palacio Legislativo de Xicoténcatl. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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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. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, misma que tendrá verificativo el próximo martes 13 
de septiembre del 2016, a partir de las 15:00 hrs, en las Sala 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Convocatoria para la Reunión de Trabajo que sostendrán la Comisión de Relaciones con el Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Rafael Pacchiano Alemán; la cual tendrá lugar el próximo 
martes 13 de septiembre a las 16:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Convocatoria para la Sesión Ordinaria de la Comisión, a celebrarse el día martes 13 de septiembre de 2016, 
a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA 

Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas, a celebrarse el día martes 13 de septiembre 
de 2016, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES, RELACIONES 

EXTERIORES, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo de  Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo martes 13 
de septiembre a las 17:00 horas en las salas 3 y 4 del piso 14 de la nueva sede del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
tendrá verificativo el día 14 de septiembre de 2016 a las 09:00 horas, en la Sala 4  del Piso 14 de Torre de 
Comisiones. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día miércoles 14 
de septiembre del presente año a las 09:00 horas, en la Sala 2, Piso 14 de Torre de Comisiones del Senado 
de la República. 

 

 
 

 

SEN. JOSÉ DE 

JESÚS 

SANTANA 

GARCÍA 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Convocatoria a la Vigésimo Tercera Reunión Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo martes 20 de 
septiembre, a las 17:00 horas, en la Sala Heberto Castillo ubicada en el 1er piso del Edificio Hemiciclo de 
Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se invita a las y los Senadores integrantes de la LXIII Legislatura, a la presentación del informe de la 
Comisión, Derechos Humanos del Senado de la República, que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 
de septiembre del presente, a las 11:00 horas, en el patio del antiguo Recinto Legislativo ubicado en 
Xicoténcatl no. 9, Col. Centro. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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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 miércoles 21 de septiembre, a las 17:00 
horas, en las Salas 5 y 6 de la planta baja del Edificio Hemiciclo de Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

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

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/

