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Hemiciclo. .............................................................................................................................. 354 
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PROPOSICIONES 
 

1. 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. 
 

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

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

 
 
  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 14 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 205 
 

 

 
2. 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. 

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

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

 
 
  

 

 

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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3. 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. 
 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo a la reserva de la biósfera selva El Ocote en el estado de Chiapas. 

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

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

 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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5. 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. 

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

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

 
 
 

 

 

 

 
6. 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. 

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

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

 
 
  

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

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

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

 
 

 

 
8. 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. 

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

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

 
 

 

 

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

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

 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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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 El Triunfo, 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 EL TRIUNFO, EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En Área Natural Protegida (ANP) “El Triunfo” tiene una superficie total de  

119,177.29 hectáreas y se ubica dentro de la Sierra Madre de Chiapas, en los municipios de Acacoyagua, 
Angel Albino Corzo, Escuintla, La Concordia, Montecristo de Guerrero, Pijijiapan, Siltepec y Villa Corzo, en el 
estado de Chiapas. Se estima que tiene una población de 10,747 habitantes, de los cuales 971 son indígenas.1 
 
Dicha reserva es una de las regiones que reciben la mayor precipitación pluvial del país, realizando una 
función de retener y aportar grandes cantidades de agua a las corrientes fluviales que irrigan la planicie 
costera del Pacífico y la Depresión Central chiapaneca. La vegetación de la reserva contribuye a la regulación 
de las condiciones climatológicas de la región.2 
 
Los tipos de vegetación presentes en “El Trinufo”, de acuerdo al INEGI (Serie III) son bosque de coníferas, 
bosque mesófilo de montaña, selva perennifolia y vegetación inducida. 
 
Dentro de la Reserva se encuentra una gran variedad de especies representativas de flora, como son: 
Naranjillo (Gaultheriaacuminata), Guava negra (Ugnimyricoides), Arándano (Vacciniumcordifolium), 
Candelero (Sphyrospermumcordifolium), Caña (Chusqueasp.), Encino (Quercussp.), Palo dulce (Ocoteasp.), 
Dendropanax (Dendropanaxpopulifolius), Mezcalillo (Perrottetialongistylis), Mora (Morussp.), 
(Trophiscuspidata), Hoja dulce (Symplocoshartwegii), Canelo (Drimysgranadensisvar. mexicana), Aguacatillo 
(Persealiebmannii), Aguacatillo (Ocoteaacuminastissima), Cedrillo (Guarea glabra), Naranjillo 
(Myrsinejuergensenii), Escobillo (Erythroxylontabascense), Madera de cordero (Turpiniaoccidentalis), Palma 
xate (Chamaedoreaspp.) 
 
Por su parte, las especies representativas de fauna que se encuentran dentro de esta reserva son: Quetzal 
(Pharomachrusmocinno), Pavón (Oreophasisderbianus), Tángara de alas azules (Tangara cabanisi), Pajuil 
(Penelopinanigra), Zopilote rey (Sarcoramphus papa), Mono araña (Ateles geoffroyi), Tapir (Tapirusbairdii), 
Jaguar (Panthera onca), Puma (Puma concolor), Jaguarundi, leoncillo (Puma yagouaroundi), Ocelote, tigrillo 
(Leoparduspardalis), Tigirllo, ocelote, margay (Leoparduswiedii). 
 

                                                           
1CONANP. Ficha técnica de la Reserva de la Biosfera El Triunfo 
https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=166&=11 
2CONANP. Ficha técnica de la Reserva de la Biosfera El Triunfo 

https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=166&=11 
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La Reserva de la Biosfera “El Triunfo”que está ubicada dentro de las regiones de la Frailesca, Sierra, Itsmo-
Costa y Soconusco, representa un área de oportunidades para las comunidades que se encuentran dentro 
de la misma, ya que con la gran cantidad de agua que aporta, sustenta el desarrollo de actividades 
agropecuarias que son acordes a la protección y conservación de la reserva. 
 
En suma, El Triunfo es una región de gran valor ecológico y es un patrimonio para los chiapanecos y en general 
para todos los mexicanos.A fin de proteger esta gran riqueza biológica,en 1972 el gobierno del estado de 
Chiapas decretó la creacióndel Área Natural y Típica Tipo Ecológico Bosque de Niebla El Triunfo. 
 
Posteriormente y aunado al mismo objetivo, el 13 de marzo de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el “Decreto por el que se declara el establecimiento de la reserva de la biosfera 
denominada El Triunfo, ubicada en los Municipios de Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La Concordia, 
Mapastepec, Villa Corzo, Pijijiapan y Siltepec, Chis.”3 
 
Dicho decreto fue modificado por una Fe de erratas,publicada en el DOF del 15 de junio de 1990.4Dentro del 
decretose establece la elaboración del programa de manejo de la Reserva, con la finalidad de lograr la 
preservación y conservación de esta Área Natural Protegida. Por ello, el 15 de septiembre de 2000 se publicó 
en el DOF el Avisode conclusión del Programa de Manejo,5 el cual contiene los siguientes objetivos:6 
 

 Conservar los ecosistemas de la Sierra Madre, particularmente del bosque de niebla, bosque ripario 
y de las selvas tropicales. 

 Conservar los bancos de germoplasma de la reserva in situ. 

 Evitar la pérdida de especies de flora y fauna silvestre. 

 Proteger las partes altas de las cuencas hidrográficas a fin de conservar los servicios ecológicos que 
requieren las comunidades asentadas en las partes bajas de estas zonas, y propiciar el desarrollo de 
las actividades económicas de las regiones Soconusco, Istmo-Costa y Frailesca. 

 Controlar y prevenir la erosión de suelos a fin de evitar que los cuerpos de agua se azolven y se afecte 
la economía de las regiones aledañas. 

 Proporcionar medios y oportunidades para la investigación y los estudios que permitanincrementar 
el conocimiento sobre los aspectos físico-biológicos, económicos y sociales de la región y que 
planteen alternativas de uso sustentable de los recursos naturales 

 Favorecer el desarrollo integral de las comunidades locales, a través del uso sustentable racional de 
los recursos naturales. 

                                                           
3 DOF: 13/03/1990Decreto por el que se declara el establecimiento de la reserva de la biosfera denominada El Triunfo, 
ubicada en los Municipios de Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La Concordia, Mapastepec, Villa Corzo, Pijijiapan y 
Siltepec, Chis.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4648239&fecha=13/03/1990 
4 DOF: 15/06/1990FE de erratas por el que se publicó un Decreto Presidencial en el que se declaró el establecimiento 
de la reserva de la biosfera denominada El Triunfo, ubicada en varios municipios, Estado de Chiapas, publicado el 13 
de marzo de 1990. 
5 DOF: 15/09/2000AVISO por el que se informa al público en general, que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Area Natural Protegida con el carácter de 
Reserva de la Biosfera El Triunfo, ubicada en los municipios de Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La Concordia, 
Mapastepec, Villacorzo, Pijijiapan y Siltepec, Chiapas, establecida mediante Decreto Presidencial, publicado el 13 de 
marzo de 1990.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2059980&fecha=15/09/2000 
6SEMARNAP-Instituto Nacional de Ecología. 2000. Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera El Triunfo 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/168.pdf 

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4648239&fecha=13/03/1990
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2059980&fecha=15/09/2000
http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/168.pdf
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 Proporcionar a los habitantes locales y al público en general medios y oportunidades para el 
desarrollo de actividades educativas e interpretación de la naturaleza. 

 Proveer oportunidades para realizar actividades ecoturísticas y recreativas. 
 
Sin embargo, al igual que otras áreas naturales protegidas, El Triunfo padece problemas que atentan contra 
su integridad presente y que por tanto, comprometen su futuro si no actuamos ya para detener su deterioro. 
Este es causado por ejemplo, por el avance de la frontera agropecuaria, el mal manejo que existe de los 
residuos sólidos, las invasiones humanas y la apertura de carreteras. 
 
Aunado a lo anterior, dentro de la zona se han presentado recurrentes incendios forestales; las principales 
causas de los mismos son las quemas no controladas por la expansión de la actividad agrícola y pecuaria, la 
ocupación de tierras, actividades ilícitas y el control territorial. 
 
Es necesario destacar que el principal uso del sueloen la región es para cultivo de café, actividad que 
generalmente resulta ser“amigable” con la conservación de la biodiversidad, y puede combinarse con otras 
alternativas, como el aprovechamiento de palma shate, el cacao, plantas ornamentalesy medicinales, cícadas 
y ecoturismo, que representan oportunidades potenciales parael desarrollo sustentable y la conservación de 
la región. 
 
Por ello, consideramos necesario atender las problemáticasambientales, por medio del aprovechamiento de 
las oportunidades de desarrollo sustentable existentes en la Reserva, a fin de contriubuir a la revaloración 
de los servicios ambientales, evitar la degradación de los ecosistemas y así contribuir a la conservación del 
patrimonio natural de Chiapas y de México. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que en colaboración con otras autoridades, la inciativa 
privada y organizaciones de la sociedad civil, impulsen la implementación de actividades productivas 
sustentables en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en el Estado de Chiapas, a fin de contribuir al desarrollo 
de la región y a la conservación del patrimonio natural. 
 
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 El 
Triunfo, 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 14 de septiembre de 
2016. 
 
 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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11. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar mecanismos 
institucionales para que se realicen informes e investigaciones gubernamentales que arrojen diagnósticos 
pertinentes sobre la presunta y anunciada toxicidad del herbicida de acción total llamado glifosato, que se 
usa en los cultivos mexicanos. 

 

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 ACUERDOPOR MEDIO DEL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A GENERAR MECANISMOS 
INSTITUCIONALES PARA QUE, EN RESPETO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL 
DERECHO A LA SALUD, SE REALICEN INFORMACIONES E INVESTIGACIONES 
GUBERNAMENTALES QUE ARROJEN DIAGNÓSTICOS PERTINENTES SOBRE LA 

PRESUNTA Y ANUNCIADA TOXICIDAD DEL HERBICIDA DE ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO QUE SE HA 
USADO Y SE USA EN LOS CULTIVOS MEXICANOS, ASÍ COMO A EMITIR UNA POSTURA AL RESPECTO.DOS.- 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A GENERAR UN INFORME DEL USO HISTÓRICO Y ACTUAL DEL USO DEL 
GLIFOSATO EN LOS CULTIVOS MEXICANOS, ASI COMO LA REGLAMENTACIÓN QUE PERMITE LEGALMENTE 
SU USO.TRES.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A EMITIR UN INFORME SOBRE LOS USOS, LAS 
INVESTIGACIONES DE SUSTENTO Y DE TOXICIDAD, LA REGLAMENTACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES 
SOBRE EL HERBICIDA DE ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Glifosato. El Jueves 10 de septiembre de 2015 esta representación propuso varios puntos respecto a este 
pesticida que se usa en el campo mexicano. Sabemos que tenemos el recurso de una excitativa para solicitar 
el dictamenrespectivo pero preferimos repetir el punto y añadir consideraciones.  

2.- Si alguien está interesado en revisar la versión estenográfica de esta institución para ubicar la presencia 
del término glifosato, se encontrará que el buscador de esta institución, arroja una sola ocasión en la versión 
estenográfica de la sesión del 15 de noviembre de 2007. En voz de la exsenadora María Rosario Ybarra de la 
Garza, la referencia apunta a que “Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han manifestado que el Plan 
Colombia que se aplica en dicho país desde el año 2000 busca erradicar el problema del narcotráfico, 
eliminando los cultivos de la hoja de coca, marihuana y amapola con pesticidas como el glifosato.  

Qué es el glifosato y qué tiene que ver con nuestro país? 

Uno los factores para conservar la estética de un campo o la limpieza de un estanque es que se encuentre 
libre de maleza y, para ello, la forma más rápida, accesible y económica es el uso de herbicidas. En la 
actualidad, el más utilizado a nivel mundial es el glifosato, cuyos efectos en animales (incluidos los seres 
humanos) todavía se desconocen. 

Con el fin de generar un nuevo precedente sobre las consecuencias de esta sustancia en insectos, Patricia 
Ramos, encargada del Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental de la Facultad de Ciencias (FC) de la 
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UNAM, hizo una investigación que analiza los impactos en moscas, como parte del seminario Manuel 
Sandoval Vallarta. 

En su presentaciónaduce “Glifosato: guardián de transgénicos contra amenaza para animales”, Ramos 
explicó que el herbicida puede resultar genotóxico para la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) al 
estar expuesta a esta sustancia en periodos prolongados y a concentraciones bajas. 

Por más de 30 años Patricia Ramos ha estudiado a la mosca del vinagre. Es su ‘víctima’ preferida debido a su 
alto nivel de progenie que se manifiesta en poco tiempo: una hembra fértil es capaz de producir 500 hijos en 
tan sólo 10 días. Además, comparte con el ser humano 60% de sus genes, lo que hace al insecto una vía útil 
para entender los mecanismos genéticos que podrían afectar a los humanos.Con el fin de medir los efectos 
del glifosato, Ramos utilizó larvas de moscas que fueron alimentadas con una solución del herbicida al 2% y 
menores. Los machos sobrevivientes se aparearon con hembras sanas y esa misma operación se repitió 
durante las siguientes tres generaciones. 

Como resultado, Ramos observó un mayor índice de mutaciones genéticas en las alas de las moscas 
expuestas, derivadas de la pérdida de heterocigosis en el desarrollo. También la capacidad para producir 
progenie fue afectada: mientras algunos individuos fueron menos prolíficos, otros produjeron más hijos, aún 
a altas concentraciones. 

"Esto sugiere que en el ambiente los organismos resistentes son cada vez más abundantes. Este es el principio 
de la resistencia a insecticidas, que se presenta tanto en plantas como animales", explicó Ramos a Noticias 
IFUNAM. 

El glifosato, conocido en México como Aquamaster, es producido por la transnacional Monsanto, que tiene 
presencia en más de 130 países. Es un herbicida que ayuda a controlar los cultivos que crecen y no 
corresponden a lo que se sembró en un principio: la llamada maleza.Esto lo logra gracias a que la sustancia 
inhibe la enzima Enolpiruvilchiquimato-fosfato sintetasa (EPSP) por la vía del ácido siquímico (llamado así 
porque se encontró por primera vez en la flor del shikimi japonés), la cual es indispensable para la síntesis de 
los aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina, triptófano) y sin cuya actividad las plantas se marchitan y 
mueren. 

De acuerdo con Ramos, sus resultados sobre los daños en moscas a causa del herbicida podrían implicar 
posibles riesgos tóxicos para el ser humano. Sin embargo, Monsanto argumenta que el glifosato no provoca 
ningún daño en personas o animales debido a que estos no tienen la enzima EPSP y, en consecuencia, no 
habría ninguna inhibición de sustancias vitales. 

Aunque el asunto es tema de debate, la investigadora asegura que a pesar de la ausencia de esta enzima, las 
posibilidades de riesgo existen. Incluso, menciona, hay estudios recientes encabezados por Gilles-Éric 
Seralini, de la Universidad de Caen, en Francia, que "demuestran una conexión entre los transgénicos con 
altos grados de glifosato y la presencia de cáncer en ratas alimentadas con ese tipo de maíz", finalizó la 
académica. 

En otra referencia web de Internet nos encontramos con una valiosa aportación mediante el estudio sobre 
el glifosato hacen que las Doctoras Norma Julieta Salazar López y María Lourdes Aldana Madrid del 
Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora. 

http://www.biotecnia.uson.mx/revistas/articulos/16-BIO-11-DPA-04.pdf 

Ahí encontramos un amplio estudio sobre los diversos impactos tóxicos del glifosato y en donde se concluye 
que “los herbicidas con glifosato como ingrediente activo, son potencialmente causantes de daños 
toxicológicos y ambientales. En los sistemas acuáticos pueden provocar retardo en el crecimiento de 
organismos como algas y peces, cambios histopatológicos, alteraciones de parámetros enzimáticos, 
disminución de la actividad sexual y cambios bioquímicos. En el organismo humano puede causar toxicidad 

http://www.biotecnia.uson.mx/revistas/articulos/16-BIO-11-DPA-04.pdf
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en células placentarias y del hígado, actuar como un disruptor endocrino, generar afecciones respiratorias, 
gastrointestinales, dermatológicas y neurológicas, así como fragmentación del material genético.Es 
importante considerar que los excipientes (o vehículos) empleados en la manufactura de las diversas 
presentaciones comerciales, incrementa el efecto tóxico del herbicida en cuestión. Por lo que se recomienda 
emplearlo con estricto apego a las indicaciones del fabricante y con las precauciones que las buenas prácticas 
agrícolas marcan. Así comopromover estudios por parte de organizaciones independientes y 
gubernamentales para obtener resultados concluyentes sobre las implicaciones en la salud humana y el 
ambiente, con el fin de establecer mejores condiciones de regulación en cuanto a su uso. Las 
recomendaciones que expresa el estudio son que “Debido a que el glifosato altera la síntesis de aminoácidos 
aromáticos (triptófano, fenilalanina y tirosina) en plantas y que reduce también la biosíntesis de 
tetrahidrofolato, ubiquinona y vitamina K, se sugiere la evaluación puntual de las afecciones en dichos 
compuestos. 

2.- Hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud catalogó al Glifosato como tóxico y cancerígeno. 
Esta sustancia ha sido usada por la empresa Monsanto desde hace más de treinta años, y recientes estudios 
revelan que la gran corporación conocía de los posibles efectos. Greenpeace ha iniciado una campaña en 
muchos países para que cada gobierno impida tajantemente el uso de este herbicida. Según sus cifras, en 
América Latina el uso del glifosato es alarmante. En 2014, cerca de 100 millones de hectáreas y pueblos 
latinoamericanos fueron rociados con este producto químico. En ese año, en Argentina se utilizaron más de 
200 millones de litros de glifosato. En México, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de 
plaguicidas, el glifosato uno de los más consumidos. 

“Es hora de avanzar hacia la eliminación de estas sustancias que dañan el suelo y la salud, y promover 
modelos de agricultura ecológica que garanticen una producción de alimentos sana para la tierra, para 
quienes los producen y para consumidores”, señaló Sandra Laso, campañista de Comida Sana de Greenpeace 
México.La organización invita a los mexicanos a sumarse a esta exigencia contra el glifosato para que el 
presidente Enrique Peña Nieto decrete una prohibición de urgencia y se promuevan políticas públicas para 
transitar hacia una agricultura ecológica libre de agrotóxicos y transgénicos que ponen en riesgo el medio 
ambiente y la salud de las personas. 

En la página de Internet de Greenpace: 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2015/Marzo/Herbicida-de-Monsanto-podria-causar-
cancer-OMS/, se dice que “El uso del herbicida glifosato, uno de los agroquímicos más usados a nivel mundial 
en el cultivo de transgénicos, puede causar cáncer en los humanos, de acuerdo con estudios realizados por 
la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), dependiente de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).Con los resultados de esta investigación, se obtiene una evidencia 
más de los impactos negativos del uso de agroquímicos y cultivos transgénicos que hacen imperativo la 
prohibición de su uso.De acorde con los parámetros de la OMS, el glifosato fue categorizado dentro del grupo 
2A, la segunda categoría en peligrosidad de las cinco que clasifica el organismo, solo detrás del asbesto y la 
radiación ionizante, utilizada en los Rayos X y la generación de energía nuclear, que se encuentran en el grupo 
1A.El estudio dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud revela que el glifosato causó daño al 
ADN y los cromosomas en las células humanas analizadas. El glifosato es el herbicida mayormente utilizado 
a nivel mundial en más de 750 productos para la agricultura, forestales y urbanos. Fue creado por la 
trasnacional Monsanto bajo la marca Roundup y su uso ha incrementado significativamente a raíz del 
desarrollo de variedades de cultivos transgénicos.El agroquímico ha sido detectado en el aire durante la 
pulverización de los cultivos en los que fue  utilizado, en el agua y en los alimentos. En consecuencia, las 
personas que trabajan o viven en zonas aledañas a los campos donde se utiliza esta sustancia están en 
constante exposición a los efectos del herbicida, mismo que ha sido detectado en sangre y orina de 
trabajadores agrícolas. 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2015/Marzo/Herbicida-de-Monsanto-podria-causar-cancer-OMS/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2015/Marzo/Herbicida-de-Monsanto-podria-causar-cancer-OMS/
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Un conocido articulista, Iván Restrepo en el enlace web, 

en http://www.jornada.unam.mx/2015/05/25/opinion/020a2pol aduce que “Mientras, y con la 
complacencia oficial, en Colombia, México, Argentina y otros países seguirá reinando esa peligrosa 
sustancia.Dos nuevas muestras de que el glifosato debe prohibirse totalmente las ofrecen Argentina y 
Colombia. Investigadores de las Universidades de La Plata y Córdoba comprobaron que en Monte Maíz, una 
región de esta última provincia donde se aplica en los cultivos de soja, la incidencia de cáncer entre los 
vecinos es tres veces mayor que en el resto de la provincia y en Argentina en general.Monte Maíz Es un 
poblado de 9 mil Habitantes donde reina el agroquímico mencionado. Cada año se aplican en los campos de 
soja unos 600 mil litros de esapeligrosa fórmula que además se almacena en lugares que no cumplen con las 
normas mínimas de seguridad cuando se trata de sustancias toxicas y peligrosas. Actuando en consecuencia, 
el gobierno colombiano prohibió el uso del glifosato. 

Por último: El 3 de mayo del 2015 se anunció en los medios de comunicación que “más de 30.000 médicos y 
expertos en salud en toda América Latina están exigiendo que los productos de Monsanto sean prohibidos. 
Uno de los principales argumentos de estos médicos contra Monsanto es la reciente confirmación (Por parte 
de la Organización Mundial de la Salud) que su principal herbicida RoundUp (glifosato) es causante de 
cáncer.En Argentina, el glifosato se aplica en más de 28 millones de hectáreas. Cada año, el suelo se rocía 
con más de 320 millones de litros de glifosato, lo cual significa que 13 millones de personas están siendo 
afectadas directamente. 

Las cifras responden a un estudio de la Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos 
Fumigados,  El problema es aún mayor teniendo en cuenta que el resto de Argentina y la totalidad de sus 
habitantes, consumen productos transgénicos y/o contaminados por Monsanto y sus agrotóxicos 
cancerígenos.“La Federación Sindical de Profesionales de la Salud FESPROSA, compuesta por más de 30.000 
profesionales de la salud médica, pidió mediante un comunicado la prohibición del uso de glifosato en 
Argentina”:  Los médicos creen que el principio de precaución debe aplicarse, y que es necesario dejar de 
acumular estudios y tomar decisiones antes que sea demasiado tarde. 

3.- En esta institución se han dado las experiencias de tratar legislativamente con sustancias de dudosa 
toxicidad. Es necesario que en esta ocasión el Senado de la República manifieste su preocupación sobre la 
sustancia glifosato y las legítimas dudas sobre la continuidad de su uso y las pruebas que hasta ahora se 
presentan por organismos mundiales. Es dable también apelar a que en apego al derecho a la información y 
el derecho a la salud, la opinión pública pueda estar entrada que el uso glifosato tiene serias dudas respecto 
a sus efectos por parte de especialistas. Por ello esta propuesta pretende que el tema se presente en el 
Senado, se debata y se encarguen investigaciones pertinentes a su uso, a su regulación y a sus efectos. 

Hasta aquí el punto ya expuesto anteriormente. Ahora bien esta reiteración añade un anexo para consulta 
de la comisión a donde podría dirigirse esta solicitud de punto de acuerdo. 

4.- Nosotros continuamos las investigaciones y encontramos una valiosa aportación científica que reitera 
nuestras preocupaciones. Este artículo, llamado Toxicología del Glifosato: Riesgos para la salud humana fue 
elaborado por por el argentino Jorge Kaczewer y nos atrevemos a poner todo el contenido del artículo dada 
la minuciosidad técnica y el despliegue de los contenidos, así como el desarrollo de la exposición completa 
para no perder su secuencialidad. Tomado de:  

http://www.ecoportal.net/Temas-
Especiales/Salud/Toxicologia_del_Glifosato_Riesgos_para_la_salud_humana 

El presente artículo pasa revista a los riesgos que esa sustancia conlleva para la salud humana (toxicidad, 
efectos cancerígenos y reproductivos, acción mutagénica y contaminación de alimentos), al tiempo que 
alerta sobre las debilidades en los sistemas nacionales que regulan sobre la bio-seguridad. 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/25/opinion/020a2pol
http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Toxicologia_del_Glifosato_Riesgos_para_la_salud_humana
http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Toxicologia_del_Glifosato_Riesgos_para_la_salud_humana


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 14 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 216 
 

Los herbicidas más comercializados en la República Argentina incorporan dentro de su fórmula al glifosato, 
en razón de que algunos cultivos transgénicos, como la soja por ejemplo, están manipulados genéticamente 
para desarrollar una resistencia a esa sustancia química. El presente artículo pasa revista a los riesgos que 
esa sustancia conlleva para la salud humana (toxicidad, efectos cancerígenos y reproductivos, acción 
mutagénica y contaminación de alimentos), al tiempo que alerta sobre las debilidades en los sistemas 
nacionales que regulan sobre la bio-seguridad. 

Glifosato y herbicidas compuestos: 

Los argentinos deberemos enfrentar durante las próximas décadas las consecuencias de haber convertido al 
glifosato en el herbicida más vendido y utilizado en el país. Recientes estudios toxicológicos conducidos por 
instituciones científicas independientes parecen indicar que el glifosato ha sido erróneamente calificado 
como "toxicológicamente benigno", tanto a nivel sanitario como ambiental. Por ende, los herbicidas en base 
a glifosato pueden ser altamente tóxicos para animales y humanos. Estudios de toxicidad revelaron efectos 
adversos en todas las categorías estandarizadas de pruebas toxicológicas de laboratorio en la mayoría de las 
dosis ensayadas: toxicidad subaguda (lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica (inflamación 
gástrica), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (recuento espermático 
disminuido en ratas; aumento de la frecuencia de anomalías espermáticas en conejos), y carcinogénesis 
(aumento de la frecuencia de tumores hepáticos en ratas macho y de cáncer tiroideo en hembras). 

A nivel eco-tóxico-epidemiológico, la situación se ve agravada no sólo porque son pocos los laboratorios en 
el mundo que poseen el equipamiento y las técnicas necesarios para evaluar los impactos del glifosato sobre 
la salud humana y el medioambiente. También porque los que inicialmente realizaron en EE.UU. los estudios 
toxicológicos requeridos oficialmente para el registro y aprobación de este herbicida, han sido procesados 
legalmente por el delito de prácticas fraudulentas tales como falsificación rutinaria de datos y omisión de 
informes sobre incontables defunciones de ratas y cobayos, falsificación de estudios mediante alteración de 
anotaciones de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento científico para que éste 
brindara resultados falsos. Esto significa que la información existente respecto de la concentración residual 
de glifosato en alimentos y el medio ambiente no sólo podría ser poco confiable, sino que además es 
sumamente escasa. 

Ante la inminente universalización de un sistema de tratamiento pesticida basado en una única sustancia 
cuyos impactos tóxicológicos y ecológicos parecen no haber sido evaluados con la profundidad y el rigor 
suficientes, se hace evidente la urgencia de multiplicar localmente estudios toxicológicos a mediano y largo 
plazo y dosajes y bio-ensayos en aguas y suelos de nuestra región pampeana, no sólo con respecto al principio 
activo y el producto tal como sale a la venta, sino también sobre cada uno de los coadyuvantes. 

El glifosato, N-(fosfonometil) glicina, es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, utilizado para eliminar 
malezas indeseables (pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas) en ambientes 
agrícolas, forestales y paisajísticos. El uso de herbicidas había evolucionado hacia sustancias cada vez más 
selectivas a fin de evitar los daños que éstos producen al conjunto de la biota. Sin embargo, debido al 
progresivo encarecimiento de su investigación y desarrollo, se retornó al consumo masivo de este herbicida 
no selectivo creado en la década de 1960. 

El glifosato ejerce su acción herbicida a través de la inhibición de una enzima, enol-piruvil-shikimato-fosfato-
sintetasa (EPSPS), impidiendo así que las plantas elaboren tres aminoácidos aromáticos esenciales para su 
crecimiento y supervivencia. Debido a que la ruta metabólica del ácido shikímico no existe en animales, la 
toxicidad aguda del glifosato es baja. El glifosato puede interferir con algunas funciones enzimáticas en 
animales, pero los síntomas de envenenamiento sólo ocurren con dosis muy altas. Sin embargo, los 
productos que contienen glifosato también contienen otros compuestos que pueden ser tóxicos. 
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Todo producto pesticida contiene, además del ingrediente "activo", otras sustancias cuya función es facilitar 
su manejo o aumentar su eficacia. En general, estos ingredientes, engañosamente denominados "inertes", 
no son especificados en las etiquetas del producto. En el caso de los herbicidas con glifosato, se han 
identificado muchos ingredientes "inertes". Para ayudar al glifosato a penetrar los tejidos de la planta, la 
mayoría de sus fórmulas comerciales incluye una sustancia química surfactante. Por lo tanto, las 
características toxicológicas de los productos de mercado son diferentes a las del glifosato solo. La 
formulación herbicida más utilizada (Round-Up) contiene el surfactante polioxietileno-amina (POEA), ácidos 
orgánicos de glifosato relacionados, isopropilamina y agua. 

La siguiente lista de ingredientes inertes identificados en diferentes fórmulas comerciales en base a glifosato 
se acompaña con una descripción clásica de sus síntomas de toxicidad aguda. Los efectos de cada sustancia 
corresponden, en algunos casos, a síntomas constatados en el laboratorio mediante pruebas toxicológicas a 
altas dosis. La mayoría de síntomas se compiló a partir de informes elaborados por los fabricantes de las 
diferentes fórmulas. 

 

·Sulfato de amonio: Irritación ocular, náusea, diarrea, reacciones alérgicas respiratorias. Daño ocular 
irreversible en exposición prolongada. 

· Benzisotiazolona: eccema, irritación dérmica, fotorreacción alérgica en individuos sensibles. 

· 3-yodo-2-propinilbutilcarbamato: Irritación ocular severa, mayor frecuencia de aborto, alergia cutánea. 

· Isobutano: náusea, depresión del sistema nervioso, disnea. 

· Metil pirrolidinona: Irritación ocular severa. Aborto y bajo peso al nacer en animales de laboratorio. 

· Acido pelargónico: Irritación ocular y dérmica severas, irritación del tracto respiratorio. 

· Polioxietileno-amina (POEA): Ulceración ocular, lesiones cutáneas (eritema, inflamación, exudación, 
ulceración), náusea, diarrea. 

· Hidróxido de potasio: Lesiones oculares irreversibles, ulceraciones cutáneas profundas, ulceraciones 
severas del tracto digestivo, irritación severa del tracto respiratorio. 

· Sulfito sódico: Irritación ocular y dérmica severas concomitantes con vómitos y diarrea, alergia cutánea, 
reacciones alérgicas severas. 

· Acido sórbico: Irritación cutánea, náusea, vómito, neumonitis química, angina, reacciones alérgicas. 

· Isopropilamina: Sustancia extremadamente cáustica de membranas mucosas y tejidos de tracto respiratorio 
superior. Lagrimeo, coriza, laringitis, cefalea, náusea. 

Toxicidad y efectos indeseables: 

 

Toxicidad aguda: La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) ya reclasificó los plaguicidas que contienen 
glifosato como clase II, altamente tóxicos, por ser irritantes de los ojos. La Organización Mundial de la Salud, 
sin embargo, describe efectos más serios; en varios estudios con conejos, los calificó como "fuertemente" o 
"extremadamente" irritantes. El ingrediente activo (glifosato) está clasificado como extremadamente tóxico 
(categoría I). 

Las fórmulas conteniendo glifosato producen mayor toxicidad aguda que el glifosato solo. La cantidad de 
Round-Up (glifosato + POEA) requerida para ocasionar la muerte de ratas es tres veces menor que la de 
gifosato puro. En cuanto a las formas de exposición, la toxicidad de ambas presentaciones (glifosato puro, 
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fórmulas compuestas) es mayor en casos de exposición dérmica e inhalatoria (exposición ocupacional) que 
en casos de ingestión. 

En humanos, los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, 
edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva 
de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, 
electrocardiogramas anormales y daño o falla renal. 

Son frecuentes los accidentes laborales con agroquímicos en todo el mundo. Según un reciente estudio 
realizado por la Organización Mundial de la Salud, de un total anual mundial de 250 millones de accidentes 
laborales, 335.000 fueron accidentes mortales. 170.000 de estas muertes ocurrieron en el sector agrícola, 
resultando en una tasa de accidentes mortales dos veces mayor que las de cualquier otra actividad. 

Siendo habitual la exposición laboral a altas dosis de estas sustancias, debería protegerse en forma especial 
a los aplicadores del producto a los cultivos en lugar de seguir insistiendo las empresas productoras en su 
argumento respecto de la baja toxicidad del glifosato. 

 

Estudios realizados por científicos independientes han demostrado que el glifosato ha sido erróneamente 
calificado como "toxicológicamente benigno". La revisión de la toxicología del glifosato conducida por un 
equipo norteamericano de científicos independientes, Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides 
(NCAP), identificó efectos adversos en todas las categorías estándar de estudios toxicológicos (subcrónicos, 
crónicos, carcinogenéticos, mutagénicos y reproductivos). Los hallazgos de la NCAP fueron cuestionados 
mediante el argumento de que estos efectos se constataron debido a que el estándar protocolar exige hallar 
efectos adversos a la mayor dosis estudiada. Sin embargo, un trabajo sobre glifosato publicado en noviembre 
de 1998 por Caroline Cox, editora del Journal of Pesticide Reform, describe efectos adversos que no 
resultaron de este requerimiento: todos fueron constatados a dosis menores a la mayor dosis estudiada. 

Por otro lado, los estudios toxicológicos sobre el glifosato requeridos oficialmente para su registro y 
aprobación han sido asociados con prácticas fraudulentas. En 1976, una auditoría realizada por la EPA 
descubrió serios errores y deficiencias en estudios conducidos por uno de los más importantes laboratorios 
norteamericanos involucrados en la determinación toxicológica de pesticidas previa a su registro oficial. La 
EPA acusó públicamente a Industrial Biotest Laboratories (IBT), laboratorio que condujo 30 estudios sobre 
glifosato y fórmulas comerciales en base a glifosato (entre éstos, 11 de los 19 estudios realizados respecto 
de su toxicidad crónica), de falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre incontables 
defunciones de ratas y cobayos. La EPA denunció el episodio con 7 años de demora (1983) y escasa 
repercusión mediática. Sin embargo, informes del Comité de Operaciones Gubernamentales del Congreso 
norteamericano y sumarios de la Oficina de Pesticidas y Sustancias Tóxicas de la EPA confirman 
detalladamente la fraudulencia y pobre calidad científica de los estudios de IBT. 

Además, la EPA denunció en 1991 que Craven Laboratories, empresa que condujo determinaciones para 262 
compañías fabricantes de pesticidas, había falsificado estudios, recurriendo a "trucos" tales como falsificar 
anotaciones de registros de laboratorio y manipular manualmente el equipamiento científico para que éste 
brindara resultados falsos. Estudios sobre residuos de Round-up en papas, uvas y remolachas fueron parte 
de las pruebas cuestionadas. En 1992, el dueño de Craven Laboratories y tres de sus empleados fueron 
declarados culpables de 20 diferentes causas penales. El dueño fue sentenciado a 5 años de prisión y una 
multa de 50.000 dólares; la multa para Craven Laboratories fue de 15,5 millones de dólares. Pese a que los 
estudios toxicológicos del glifosato identificados como fraudulentos ya han sido reemplazados, estos hechos 
arrojan una sombra de dudas sobre la totalidad de los procedimientos oficiales de registro de pesticidas. 
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Toxicidad subcrónica: En estudios a mediano plazo con ratas, el glifosato produjo lesiones microscópicas de 
las glándulas salivales en todo el espectro de dosis ensayado. También se constató aumento de dos enzimas 
hepáticas, disminución del incremento de peso normal, diarrea y aumento de niveles sanguíneos de potasio 
y fósforo. 

Toxicidad crónica: Estudios a largo plazo con animales demuestran que el glifosato es tóxico. Con dosis altas 
en ratas (900-1.200 mg/kg/día), se observó disminución del peso del cuerpo en hembras, mayor incidencia 
de cataratas y degeneración del cristalino y mayor peso del hígado en machos. En dosis bajas (400 
mg/kg/día), ocurrió inflamación de la membrana mucosa estomacal en ambos sexos. Estudios en ratones con 
dosis altas (alrededor de 4.800 mg/kg/día) mostraron pérdida de peso, excesivo crecimiento, posterior 
muerte de células hepáticas e inflamación renal crónica en machos; en hembras, excesivo crecimiento de 
células renales. A dosis bajas (814 mg/kg/día), se constató excesiva división celular en la vejiga urinaria. 

Efectos cancerígenos: Los estudios científicos públicamente disponibles fueron todos conducidos por o para 
sus fabricantes. La EPA clasificó inicialmente al glifosato como clase "D" (no clasificable como carcinógeno 
humano). Posteriormente, a comienzos de la década de 1990, lo ubicó en clase "C" (Posible carcinógeno 
humano). Actualmente lo clasifica como Grupo E (evidencia de no carcinogénesis en humanos) ante la falta 
de evidencias según la información disponible. Sin embargo, la controversia respecto del potencial 
cancerígeno del glifosato todavía continúa. 

En sucesivos estudios realizados desde 1979 se encontró: Incremento en tumores testiculares intersticiales 
en ratas machos a la dosis más alta probada (30 mg/kg/día), incremento en la frecuencia de un cáncer de 
tiroides en hembras; incrementos relacionados con la dosis en la frecuencia de un tumor renal raro; 
incremento en el número de tumores de páncreas e hígado en ratas machos. La EPA no relacionó ninguno 
de estos tumores con el glifosato: consideró que las estadísticas no eran significativas, que no era posible 
definir los tumores tiroideos como cáncer, que no había tendencia que lo relacionara con la dosis o que no 
había progresión a la malignidad. 

Las dudas sobre el potencial carcinogenético del glifosato persisten, porque este ingrediente contiene el 
contaminante N-nitroso glifosato (NNG) a 0.1 ppm o menos, o este compuesto puede formarse en el 
ambiente al combinarse con nitrato (presente en saliva humana o fertilizantes), y se sabe que la mayoría de 
compuestos N-nitroso son cancerígenos. Adicionalmente, en el caso del Round-up, el surfactante POEA está 
contaminado con 1-4 dioxano, el cual ha causado cáncer en animales y daño hepático y renal en humanos. 
El formaldehido, otro carcinógeno conocido, es también producido durante la descomposición del glifosato. 

Un estudio reciente, publicado en el Journal of American Cancer Society por eminentes oncólogos suecos, 
reveló una clara relación entre glifosato y linfoma no Hodgkin (LNH), una forma de cáncer. Los investigadores 
sostienen que la exposición al herbicida incrementa los riesgos de contraer LNH y, dado el creciente aumento 
de su uso mundial (en 1998, 112.000 toneladas) desde que se hizo este estudio, urge la necesidad de realizar 
nuevos estudios epidemiológicos. El hallazgo se basó en un estudio/control de casos poblacionales conducido 
en Suecia entre 1987 y 1990. Sus autores concluyeron que "la exposición al herbicida incrementa el riesgo 
de padecer LNH". El aumento en la incidencia de este cáncer detectado en las últimas décadas en países 
occidentales, ahora también se está viendo en muchos otros países. Según la American Cancer Society, tal 
incremento alcanzó, desde 1970, la alarmante cifra de un 80%. 

Por otro lado, un un informe publicado el 1 de agosto de este año en el boletín digital del Institute of Science 
in Society de Inglaterra, el Profesor Joe Cummins revela que el alerta sanitario reciente respecto de la 
presencia de acrilamida tóxica en alimentos cocidos está relacionado causalmente con el glifosato, el 
herbicida que es tolerado por las cultivos transgénicos más difundidos, tales como la soja Round-Up Ready. 

La acrilamida es el ladrillo para la construcción del polímero poliacrilamida, un material muy conocido en los 
laboratorios de biología molecular por su uso como gel matricial para descomponer fragmentos de ADN en 
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el análisis de secuencias y la identificación de proteínas, procesos que se realizan bajo la influencia de campos 
eléctricos. A nivel mundial, la poliacrilamida se utiliza en la purificación de aguas para flocular la materia 
orgánica en suspensión. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión a puertas 
cerradas para examinar el hallazgo de niveles significativamente altos de acrilamida en vegetales cocidos. El 
hallazgo tuvo una repercusión masiva porque la acrilamida es un potente tóxico neural en humanos y 
también afecta la función reproductiva masculina y causa malformaciones congénitas y cáncer en animales. 
Los informes de prensa de esa Organización trasuntaron que el hallazgo de acrilamida fue sorpresivo y 
dedujeron que la contaminación surgió probablemente por la cocción de los vegetales. 

Extrañamente, las gacetillas informativas de la Organización Mundial de la Salud no mencionaron el hecho 
de que la poliacrilamida es un reconocido aditivo de productos herbicidas comerciales (soluciones al 25-30%), 
agregado para reducir la deriva en el rociado y actuar como surfactante. Los herbicidas en base a glifosato 
de la corporación Monsanto (por ejemplo, el Round-Up) constituyen un particular motivo de inquietud, ya 
que el herbicida interactúa con el polímero. La experimentación demostró que el calor y la luz contribuyen a 
la liberación de acrilamida a partir de la poliacrilamida, y se descubrió que el glifosato influye en la solubilidad 
de la poliacrilamida, razón por la cual se aconsejó sumo cuidado al mezclar estas dos sustancias. 

Las evidencias parecen indicar con precisión que la acrilamida es liberada por la poliacrilamida ambiental, 
cuya fuente principal se halla en las fórmulas herbicidas en base a glifosato. La cocción de vegetales que han 
estado expuestos al glifosato utilizado en cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, o usados durante la 
preparación del suelo en cultivos convencionales resultaría en una adicional liberación de acrilamida. La 
situación se ve empeorada por el hecho de que, en los EE.UU., los aditivos tipo poliacrilamida se consideran 
"secreto comercial" y la información sobre la composición de las fórmulas herbicidas no están al alcance del 
público. 

Acción mutagénica: Ninguno de los estudios sobre mutagénesis requeridos para el registro del glifosato ha 
mostrado acción mutagénica. Pero los resultados son diferentes cuando los estudios se realizan con formulas 
comerciales en base a glifosato: en estudios de laboratorio con varios organismos, se encontró que el Round-
Up y el Pondmaster (otra formulación) incrementaron la frecuencia de mutaciones letales recesivas ligadas 
al sexo en la mosca de la fruta; el Round-Up en dosis altas, mostró un incremento en la frecuencia de 
intercambio de cromátidas hermanas en linfocitos humanos y fue débilmente mutagénico en Salmonella. 
También se reportó daño al ADN en pruebas de laboratorio con tejidos y órganos de ratón. 

Efectos reproductivos: En pruebas de laboratorio con ratas y conejos, el glifosato afectó la calidad del semen 
y la cantidad de espermatozoides. Según la EPA, exposiciones continuadas a residuos en aguas en 
concentraciones superiores a 0.7 mg/L pueden causar efectos reproductivos en seres humanos. 

Contaminación de alimentos: El peso de las actuales evidencias científicas permite aseverar que la incidencia 
y severidad de diversos tipos de cáncer, malformaciones congénitas y trastornos neurológicos sería mucho 
menor si la población no estuviera expuesta a pesticidas a través de la dieta, el agua y el hábitat. 

En cualquier país cuyo sistema preventivo sanitario se precia de cuidar realmente la salud de la población, 
los límites máximos de residuos de pesticidas en los alimentos son vigilados estrictamente. El objetivo de 
este control es asegurar que los niveles de residuos se mantengan tan bajos como sea posible, reconociendo 
que ciertos sectores de la población, tales como los niños y los ancianos, pueden poseer una susceptibilidad 
incrementada y notando que cualquier pesticida puede utilizarse simultáneamente en más de un cultivo. 
Estudios conducidos por la EPA para evaluar la magnitud de exposición no laboral a pesticidas entre la 
población general, concluyen que la exposición dietaria es la ruta que genera el mayor impacto. 

La exposición dietaria ocurre a través del consumo de alimentos domésticos e importados conteniendo 
residuos de pesticidas y de la ingestión de agua potable contaminada. La mayoría de expertos sostiene que 
los residuos de pesticidas en la dieta plantean un muy modesto riesgo para el individuo promedio. El término 
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"promedio" significa una persona adulta, con un estado de salud razonable, que consume una dieta 
razonablemente apropiada, y que no tiene una predisposición genética, sanitaria o medioambiental ni 
factores de riesgo inusuales que incrementen su vulnerabilidad a la enfermedad. Esta definición corresponde 
a aproximadamente dos tercios de la población. Para el otro tercio, los residuos de pesticidas en la dieta 
incrementan los riesgos de padecer diversos problemas de salud. 

Hasta el advenimiento de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato, el límite máximo de glifosato 
residual en soja establecido en EE.UU. y Europa era de 0,1 miligramos por kilogramo. Pero a partir de 1996, 
estos países lo elevaron a 20 mg/kg, un incremento de 200 veces el límite anterior. Semejante aumento 
responde a que las empresas productoras de glifosato están solicitando permisos para que se apruebe la 
presencia de mayores concentraciones de glifosato en alimentos derivados de cultivos transgénicos. 
Monsanto, por ejemplo, ya fue autorizado para un triple incremento en soja transgénica en Europa y EE.UU. 
(de 6 ppm a 20 ppm). 

 

Estos vestigios de glifosato y sus metabolitos en la soja transgénica están presentes también en alimentos 
elaborados en base a la leguminosa. Los análisis de residuos de glifosato son complejos y costosos, por eso 
no son realizados rutinariamente por el gobierno en Estados Unidos (y nunca realizados en Argentina). Pero 
existen investigaciones que demuestran que el glifosato puede ser absorbido por las plantas y concentrarse 
en las partes que se usan como alimento. Por ejemplo, después de su aplicación, se ha encontrado glifosato 
en fresas, moras azules, frambuesas, lechugas, zanahoria y cebada. Según la Organización Mundial de la 
Salud, su uso antes de la cosecha de trigo para secar el grano resulta en "residuos significativos" en el grano; 
el afrecho contiene residuos en concentraciones 2 a 4 veces mayores que el grano 

Conclusiones: 

Merece ser examinado un riesgo adicional para la salud humana planteado por la utilización de este tipo de 
herbicidas en base al glifosato: nuestra sociedad no ha desarrollado ninguna política o aparato para restringir 
efectivamente la competitiva carrera biotecnológica, o para regular apropiadamente sus productos o para 
guiarlos hacia rumbos más seguros o productivos. Esta deficiencia se relaciona también con la falta de criterio 
científico en la toma de decisiones y en el establecimiento de estándares en la reglamentación sobre 
bioseguridad. Es el riesgo sanitario resultante de la estrategia implementada por la industria de la 
transgénesis (basada en la ingeniería genética) para minimizar en el público los miedos ante los diversos 
riesgos aquí analizados y lograr rápidamente que la gente se acostumbre a comer alimentos transgénicos, 
una estrategia que en Argentina hoy se materializa bajo la forma de un plan denominado "Soja Solidaria". 

Junto con la ayuda alimentaria de enormes raciones de soja elaborada como milanesa, hamburguesa, 
albóndiga, fideo, raviol, leche, yogur, y queso "de soja", ahora, casi 17 millones de argentinos empobrecidos 
y hambrientos también recibirán su dosis masiva de glifosato.... La implacable estrategia comercial de la 
industria nos permite anticipar cómo ésta visualiza su camino hacia un próspero futuro.... a costa de la salud 
de millones de personas ni siquiera todavía informadas de la existencia de este tipo de productos. 
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* Dr. Jorge Kaczewer. Universidad Nacional de Buenos Aires 

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

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

UNO.-EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LACOMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A 
GENERAR MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA QUE, EN RESPETO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL 
DERECHO A LA SALUD, SE REALICEN INFORMACIONES E INVESTIGACIONES GUBERNAMENTALES QUE 
ARROJEN DIAGNÓSTICOS PERTINENTES SOBRE LA PRESUNTA Y ANUNCIADA TOXICIDAD DEL HERBICIDA DE 
ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO QUE SE HA USADO Y SE USA EN LOS CULTIVOS MEXICANOS, ASÍ COMO 
A EMITIR UNA POSTURA AL RESPECTO. 

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A GENERAR UN INFORME DEL USO HISTÓRICO Y ACTUAL DEL USO DEL 
GLIFOSATO EN LOS CULTIVOS MEXICANOS, ASI COMO LA REGLAMENTACIÓN QUE PERMITE LEGALMENTE SU 
USO. 

TRES.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A EMITIR UN INFORME SOBRE LOS USOS, LAS INVESTIGACIONES DE 
SUSTENTO Y DE TOXICIDAD, LA REGLAMENTACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES SOBRE EL HERBICIDA DE 
ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO. 

 

ATENTAMENTE. 
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12. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al presidente del congreso 
del estado de Morelos a garantizar y proteger los derechos laborales individuales y colectivos consagrados 
en la Constitución y en las leyes en materia, de las y los empleados del congreso de dicho estado.  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
A GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS LABORALES INDIVIDUALES Y 
COLECTIVOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES EN MATERIA, 
DE  LAS Y LOS EMPLEADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
La suscrita senadora, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ integrante de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 8, 
fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

“El trabajo es la fuente de toda riqueza,  
afirman los especialistas en Economía política.  

Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza,  
proveedora de los materiales que él convierte en riqueza.  

Pero el trabajo es muchísimo más que eso.  
Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana”7. 

Federico Engels. 

“En septiembre de 2015, al iniciar la LIII Legislatura, Moreno Merino declaró a los medios de comunicación 
que una de las  primeras medidas que tomaría sería la liquidación de la plantilla de edecanes del Poder 
Legislativo, muchas de las cuales tenían más de 10 años de trabajar en el Congreso. 

 

Agregó que para la asistencia de los legisladores colocaría a personas de la tercera edad, a la usanza, dijo, 
de los militares que dejan esas funciones a los decanos. 

 

No obstante, en menos de un mes el priísta se olvidó de sus afirmaciones e inició una pasarela de al menos 
16 jóvenes, quienes desfilaron por la oficina de la Mesa Directiva con atuendos llamativos”. 8 

                                                           
7 “El Papel del Trabajo en la Transformación del Mono en Hombre” Federico Engels. En línea. 

[fecha de consulta: 13 Septiembre  de 2016]Disponible en 

http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/engelsf/engelsde00022.pdf 
8 “Arman pasarela en Congreso de Morelos para contratar edecanes”. PROCESO [en línea] 13 

Octubre 2015 [fecha de consulta: 13 Septiembre  de 2016] Disponible 

en:http://www.proceso.com.mx/418100/arman-pasarela-en-congreso-de-morelos-para-

contratar-edecanes 

 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 
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Nadie puede negar el carácter sexista que tiene organizar una “pasarela” para contratar a personal femenino, 
máxime si es “con atuendos llamativos”  
 
Parece que los avances que se han alcanzado en materia de igualdad formal entre mujeres y hombres, y de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no se reflejan de manera directa en la vida cotidiana de 
las mujeres, los actos sexistas y discriminatorios siguen siendo una constante y se presentan de forma casi 
inevitable en el día a día. 
 
Ese hecho pasó y nadie se manifestó en contra pues esos actos son minimizados y no se dimensionan en su 
gravedad debido a que es normal que a las mujeres se les juzgue por su apariencia física.  

En aquella ocasión, José Luis Borbolla (secretario particular del diputado Merino) confirmó que las 
“entrevistas con las jóvenes”eran para la contratación de tres nuevas edecanes diciendo que no existía un 
perfil profesional preestablecido para las aspirantes, negó además que hubiera despidos de las edecanes del 
Congreso. Sin embargo, en la Coordinación de Protocolo se informaba que existía una instrucción inicial de 
dar de baja a todo el personal.”9 

Pese a aquella afirmación, el pasado 10 de agosto, el Congreso del estado de Morelos nuevamente dio de 
que hablar; cuando a Bárbara Hernández, Gabriela Mexicano, Guadalupe López y Mariana Moreno,  
laboraban como edecanes en el Congreso del Estado de Morelos (con una antigüedad de once, nueve, siete 
y seis años respectivamente), se les impidió el acceso a las instalaciones del mismo. “A la entrada personal 
de seguridad les informó que no podían entrar al inmueble y mucho menos recoger sus pertenencias por: 
órdenes de los diputados”10.  

La acción confirma el supuesto despido que les fue comunicado durante los últimos días de julio, cuando 
personal de la dirección jurídica del Congreso local les comunicó que por órdenes del presidente de la mesa 
directiva, Francisco Moreno Merino, era su última quincena, sin que mediara alguna otra justificación.11 

Esto da muestra nuevamente de que la discriminación basada en cuestiones de género, producto de un 
sistema patriarcal que valora de manera diferente lo masculino por sobre lo femenino se traduce en este tipo 
de actos que violentan los derechos de las mujeres de manera impune. 
 
Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración los siguientes: 

Puntos de Acuerdo 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos, a respetar 
y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia absteniéndose de promover actos sexistas 
y discrimatorios en contra de las y los empleados del Congreso del Estado. 

                                                           
9 “Arman pasarela en Congreso de Morelos para contratar edecanes”. PROCESO [en línea] 13 

Octubre 2015 [fecha de consulta: 13 Septiembre  de 2016] Disponible 

en:http://www.proceso.com.mx/418100/arman-pasarela-en-congreso-de-morelos-para-

contratar-edecanes. 
10 “Diputados de Morelos despiden a 4 edecanes”. Milenio  [en línea] 10 Agosto 2016 [fecha de 

consulta: 13 Septiembre  de 2016] Disponible en: http://www.milenio.com/estados/edecanes-

diputados-Congreso_de_Morelos_0_790121288.html 
11 Ibídem 
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Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente del Congreso de Morelos, a 
garantizar y proteger los derechos laborales individuales y colectivos consagrados en la Constitución y en las 
leyes en materia, de las y los empleados del Congreso del Estado. 

 

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente del Congreso de Morelos a 
establecer un diálogo con el personal despedido, para buscar un acuerdo consensuado que permita 
garantizar las condiciones laborales de las trabajadoras y su pronta restitución. 

 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 
 
 
 

 
Dado en la H. Cámara de Diputados, el día 14 de Septiembre de 2016. 
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13. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 13 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 

14. 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. 

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

13 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 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. 

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

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

 
 
 
  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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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 Salud a realizar un estudio sobre la campaña de vacunación de 
dengue a nivel nacional pendiente, que la entidad de salud pública ha anunciado practicar. 

 

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 ACUERDODEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD REALICE UN ESTUDIO, CON LAS 
HERRAMIENTAS Y RECURSOS DISPONIBLES, SOBRE LA CAMPAÑA  DE 
VACUNACIÓN DE DENGUE A NIVEL NACIONAL PENDIENTE QUE LA ENTIDAD DE 
SALUD PÚBLICA HA ANUNCIADO PRACTICAR, ENUNCIANDO LOS OBSTÁCULOS, 

LAS BARRERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS, LOS FALTANTES QUE IMPIDAN DESARROLLAR LOS 
REQUERIMIENTOS QUE DESCRIBE EL “ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA SOBRE EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA 
VACUNA DE DENGUE CYD-TDV Y SU POTENCIAL REGISTRO E IMPLEMENTACIÓN EN EL PROGRAMA DE 
VACUNACIÓN UNIVERSAL DE MÉXICO”, DE MAURICIO HERNÁNDEZ-ÁVILA, JOSÉ IGNACIO SANTOS-
PRECIADO, DEL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
PÚBLICA, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Son conocidas las acciones que esta soberanía ha practicado respecto a los daños que provoca la 
enfermedad del dengue. El buscado de la página de esta institución arroja 64 menciones legislativas. 
Por ello, por las acciones de gobiernos estatales, federal, instituciones de investigación, los mismos 
presupuestos de los tres estratos de gobierno han logrado minar la proliferación exponencial del 
mosco transmisor y los efectos del padecimiento. Eminentemente nunca se puede cantar una 
victoria total contra las manifestaciones naturales que son cambiantes, mutables y en muchos casos 
con aspectos y efectos por descubrir.  
2.- Apelando a ello nos encontramos en undiario de circulación nacional una información que hay 
que considerar y sobre la cual esta soberanía debe tener al día los procesos informativos respecto a 
ello, en referencia al dengue que en nuestro estado, Sonora, tiene serios impactos en la salud pública. 
Sucede que se difunde que “dos de los cuatro serotipos del virus de dengue (1 y 2) son los de mayor 
circulación en el país y contra éstos la nueva vacuna ofrece menor protección (31 por ciento). El 
biológico tampoco es eficaz en la prevención de la enfermedad en niños menores de 9 años y su 
aplicación podría ser contraproducente en individuos que nunca han tenido la infección, porque 
funciona principalmente como refuerzo para quienes previamente han enfermado de dengue”. Estas 
son algunas de las consideraciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) que deben tomarse 
en cuenta antes de decidir la aplicación de la vacuna en el país.En una revisión de la información 
disponible, el organismo reconoce la efectividad del inmunógeno para prevenir, hasta 93 por ciento, 
los casos graves de dengue, aquellos que llevan a los pacientes al hospital y pueden ser causa de 
muerte. 
Mientras sigue pendiente la decisión de la Secretaría de Salud (Ssa) sobre cuándo se aplicará la 
vacuna, la población y localidades objetivo, el día 10 de septiembre el laboratorio farmacéutico 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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Sanofi Pasteur hará el lanzamiento oficial del producto en Mérida, Yucatán.México fue el primer país 
del mundo que otorgó el registro sanitario a la vacuna en diciembre pasado. El desarrollo se logró 
luego de más de 20 años de investigación científica y clínica, la cual incluyó estudios de eficacia en 
niños de Asia y América Latina, entre ellos, México. 
 
La empresa de capital francés ha resaltado la calidad y eficacia de su vacuna, que en promedio ofrece 
una protección de más de 60 por ciento contra la infección y de 80 y 93 por ciento contra 
hospitalizaciones y formas graves de dengue.Con miras a la decisión de las autoridades de salud 
sobre su aplicación en el país, un comité de expertos realizó una evaluación. Sus resultados se 
llevaron al Consejo Nacional de Vacunación (Conava) y este a su vez emitió una serie de 
recomendaciones al gobierno federal.Algunas toman en cuenta las conclusiones del INSP respecto al 
eventual riesgo a que se sometería a las personas que nunca han estado en contacto con los virus de 
dengue y advirtió que la decisión para vacunar a la población debe tener garantizada la asignación 
de un presupuesto específico.Para evitar o reducir al mínimo el riesgo de infección por inmunizar a 
individuos que no han enfermado previamente de dengue, Conava recomendó que el biológico se 
aplique únicamente en lugares donde más de 70 por ciento de la población tenga anticuerpos contra 
el padecimiento. 
 
En tanto, el INSP, que también participa en el Conava y ha expresado las dudas que aún existen en 
torno a este nuevo desarrollo, publicó en la revista Salud Pública de México, una investigación en la 
que reconoce que la vacuna genera interés por sus posibles alcances, pero se debe ubicar en su justa 
dimensión 
 
Sobre los serotipos presentes en territorio nacional, resalta que 90 por ciento de los casos son de los 
tipos 1 y 2, mientras que las cepas 3 y 4 se han concentrado en los pasados cuatro años en la 
península de Yucatán y Chiapas. Su diseminación al resto del país podría tardar entre 5 y 6 años”. 
3.- Reproducimos también esta nota publicada en 
http://www.dengue.info/#overlay=content/mexico-starts-dengue-vaccinations 
Ahí anuncia, el 12 de septiembre 2016, “Sanofi Pasteur, que la vacuna contra el dengue Dengvaxia® 
ya está disponible en las clínicas privadas de salud de México para la vacunación de las personas de 
9 a 45 años de edad. "El dengue es un importante riesgo para la salud pública en algunas zonas de 
México con ningún tratamiento específico para profesionales de la salud para administrar los 
resultados con esta enfermedad", dice el doctor José Ramos Castañeda, profesor de Virología e 
Investigador en el Centro de Salud de la Población de Investigación de la Nacional Instituto de salud 
Pública (INSP). "la comunidad médica mexicana da la bienvenida a la posibilidad de vacunar a la 
población contra el dengue con la primera herramienta de prevención para esta enfermedad clínica 
menudo debilitante que sigue siendo un problema de salud creciente en nuestro país." 
 
En 2013, un año pico de dengue en México, se reportaron 231,400 casos sospechosos de dengue, lo 
que lleva a 34.100 hospitalizaciones por dengue reportados en un coste medio por hospitalización 
en México de $ 1,327 USD. 1,2 La mayoría de los casos de dengue se presentan en los 9 años de edad 
y mayores a nivel mundial, el 90% de los casos de dengue en México están en este grupo de edad, lo 
que representa un segmento de gran movilidad y social de la comunidad que contribuyen de manera 
significativa a tanto la carga y la propagación de la infección por dengue en los países endémicos”. 
Por ello reconocemos ese esfuerzo histórico mayúsculo sobre esa disponibilidad.  
 

http://www.dengue.info/#overlay=content/mexico-starts-dengue-vaccinations
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4.- Ponemos ahora a su consideración, un artículo médico llamado: Análisis de la evidencia sobre 
eficacia y seguridad de la vacuna de dengue CYD-TDV y su potencial registro e implementación en 
el Programa de Vacunación Universal de México, de Mauricio Hernández-Ávila, José Ignacio Santos-
Preciado.Grupo multidisciplinario de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, ubicado 
en:  
http://www.scielosp.org/pdf/spm/v58n1/v58n1a14.pdf 
 
En la parte de Consideraciones Generales dice, con especificaciones de las características 
inocultables del país que : “En México, como en la mayoría de los países deingresos medios, los 
tomadores de decisiones debenrealizar ejercicios de priorización de presupuestos paravarios 
problemas de salud pública. Un ejemplo es mejorarlas condiciones de abastecimiento de agua 
segura, lo quereduciría el almacenamiento que favorece la aparición decriaderos de mosquitos. Lo 
anterior, a su vez, impactaríamuchos otros problemas de salud pública.Un estudio de carga de 
enfermedad de dengue enMéxico describe que casi 50% del costo de la carga dela enfermedad por 
dengue puede ser atribuido a losrecursos financieros que se invierten en los programasde vigilancia 
epidemiológica y en control de vectores. Este componente de costo no podrá ser reducido a cortoo 
mediano plazo, ya que la eficacia de la vacuna CYDTDVdepende de los serotipos DENV circulantes y 
dela infección natural previa por dengue, ambos factoresmuy complejos de controlar. Tampoco se 
conoce el umbralcrítico de cobertura con vacuna CYD-TDV que serequiere alcanzar en la población 
ni el tiempo necesariopara disminuir la carga de virus, lo que a su vez tendríaun impacto en la 
transmisión de dengue. Asimismo,ante la introducción y rápida diseminación en Méxicode la 
infección por virus de Chikungunya, ademásde la presencia de virus Zika en el continente americano,y 
dado que todos estos virus comparten el mismovector, es necesario apuntalar la batalla para el 
control 
de mosquitos Aedes.Existen otros factores que hay que tomar en cuentaantes de decidir introducir 
una nueva vacuna al programade inmunización de un país. Se deben considerarde manera integral 
los costos directos e indirectos, enparticular la presión que se genera en el propio programanacional 
de vacunación: recursos humanos einfraestructura para evitar sobrecarga y poner en riesgolos logros 
ya obtenidos. La vacuna CYD-TDV hasta elmomento requiere de un esquema inicial de tres dosiscon 
intervalos de seis meses en un probable grupo de 
edad difícil de captar y un esquema difícil de completar,lo cual requerirá invertir en un programa 
específico dereclutamiento y seguimiento no usual en los esquemasde vacunación en México.Se 
debe reconocer y planear la manera en quedeben ajustarse los sistemas de vigilancia 
epidemiológicaen las etapas postcomercialización. Se requiereun análisis crítico del sistema actual 
de vigilancia dedengue para realizar una mejor estimación de la incidencia,ya que reportar solamente 
casos confirmadossubestima la incidencia real, en tanto que informarsolamente casos probables 
sobreestima la incidencia,por lo que se requiere de un modelo de estimaciónque debe basarse en 
datos cuya calidad sea adecuada.Deberá considerarse la necesidad de ampliar losalgoritmos de 
confirmación por laboratorio dentrode un buen sistema de vigilancia (atención primaria,notificación, 
confirmación, etc.) para poder diferenciarentre infecciones por DENV, Chikungunya y Zika, 
entreotros. Todo esto introduce costos y complejidadesal programa de vacunación.Dado que uno de 
los beneficios relevantes de estavacuna es la protección contra hospitalizaciones y casosde dengue 
grave, es indispensable contar con evidenciade los factores de riesgo identificados en México para 
estoseventos, como comorbilidad o calidad de la atención”. 
5.- Es evidente que el texto del punto cuatro tiene en consideración varios elementos a que dar 
seguimiento, sobre todo en cuestión de detección de casos, seguimiento clínico, observaciones, 
elementos como (lo separaremos para una mejor visualización):  

http://www.scielosp.org/pdf/spm/v58n1/v58n1a14.pdf
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 Desconocimiento del umbral crítico de cobertura con vacuna CYD-TDV que se requiere 
alcanzar en la población ni el tiempo necesario para disminuir la carga de virus, lo que a su 
vez tendría un impacto en la transmisión de dengue; 

 La consideración de manera integral de  los costos directos e indirectos, enparticular la 
presión que se genera en el propio programanacional de vacunación; el requerimiento de 
un esquema inicial de tres dosiscon intervalos de seis meses en un probable grupo deedad 
difícil de captar y un esquema difícil de completar,lo cual requerirá invertir en un programa 
específico dereclutamiento y seguimiento no usual en los esquemas de vacunación en 
México; 

 El reconocer y planear la manera en que deben ajustarse los sistemas de vigilancia 
epidemiológica en las etapas postcomercialización; 

 El requerimiento de un análisis crítico del sistema actual de vigilancia dedengue para realizar 
una mejor estimación de la incidencia,ya que reportar solamente casos 
confirmadossubestima la incidencia real, en tanto que informarsolamente casos probables 
sobreestima la incidencia,por lo que se requiere de un modelo de estimaciónque debe 
basarse en datos cuya calidad sea adecuada; 

 El ampliar los algoritmos de confirmación por laboratorio dentro de un buen sistema de 
vigilancia (atención primaria, notificación, confirmación, etc.) para poder diferenciar entre 
infecciones por DENV, Chikungunya y Zika, entre otros.  

 Todo esto introduce costos y complejidades al programa de vacunación y contar con 
evidenciade los factores de riesgo identificados en México para estoseventos, como 
comorbilidad o calidad de la atención.  

 
6.- Esta institución debe dar un salto de calidad en materia de la recepción de insumos informativos 
que se desprendan de esta campaña de vacunación del Dengue. Hay que reconocer lagunas 
informativas, lagunas organizativas, cobertura de monitoreo, análisis y seguimiento de la población 
atendida que el artículo arriba presentado menciona. Es por ello que se requiere un trabajo 
informativo que cubra y detecte deficiencias, aspectos ciegos, debilidad presupuestal o de recursos 
humanos, recursos técnicos y todo lo que propicie que este programa no arroje la información 
pertinente para el seguimiento del proceso total. Estamos frente a un evento médico importante 
que debe crear y emitir su información hacia los sectores de tomas de decisiones y de estudio clínico 
para acciones pertinentes posteriores.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE LA SECRETARÍA DE SALUD REALICE UN 
ESTUDIO, CON LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS DISPONIBLES, SOBRE LA CAMPAÑA  DE VACUNACIÓN DE 
DENGUE A NIVEL NACIONAL PENDIENTE, QUE LA ENTIDAD DE SALUD PÚBLICA HA ANUNCIADO PRACTICAR, 
ENUNCIANDO LOS OBSTÁCULOS, LAS BARRERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS, LOS FALTANTES QUE 
IMPIDAN DESARROLLAR LOS REQUERIMIENTOS QUE DESCRIBE EL “ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA SOBRE 
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA VACUNA DE DENGUE CYD-TDV Y SU POTENCIAL REGISTRO E IMPLEMENTACIÓN 
EN EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL DE MÉXICO”, DE MAURICIO HERNÁNDEZ-ÁVILA, JOSÉ 
IGNACIO SANTOS-PRECIADO, DEL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGADORES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, ENTRE ELLOS “EL DESCONOCIMIENTO DEL UMBRAL CRÍTICO DE COBERTURA 
CON VACUNA CYD-TDV QUE SE REQUIERE ALCANZAR EN LA POBLACIÓN NI EL TIEMPO NECESARIO PARA 
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DISMINUIR LA CARGA DE VIRUS, LO QUE A SU VEZ TENDRÍA UN IMPACTO EN LA TRANSMISIÓN DE DENGUE;LA 
CONSIDERACIÓN DE MANERA INTEGRAL DE  LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EN PARTICULAR LA 
PRESIÓN QUE SE GENERA EN EL PROPIO PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACIÓN; EL REQUERIMIENTO DE 
UN ESQUEMA INICIAL DE TRES DOSIS CON INTERVALOS DE SEIS MESES EN UN PROBABLE GRUPO DE EDAD 
DIFÍCIL DE CAPTAR Y UN ESQUEMA DIFÍCIL DE COMPLETAR, LO CUAL REQUERIRÁ INVERTIR EN UN 
PROGRAMA ESPECÍFICO DE RECLUTAMIENTO Y SEGUIMIENTO NO USUAL EN LOS ESQUEMAS DE 
VACUNACIÓN EN MÉXICO;EL RECONOCER Y PLANEAR LA MANERA EN QUE DEBEN AJUSTARSE LOS SISTEMAS 
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LAS ETAPAS POSTCOMERCIALIZACIÓN;EL REQUERIMIENTO DE UN 
ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA ACTUAL DE VIGILANCIA DE DENGUE PARA REALIZAR UNA MEJOR 
ESTIMACIÓN DE LA INCIDENCIA, YA QUE REPORTAR SOLAMENTE CASOS CONFIRMADOS SUBESTIMA LA 
INCIDENCIA REAL, EN TANTO QUE INFORMAR SOLAMENTE CASOS PROBABLES SOBREESTIMA LA INCIDENCIA, 
POR LO QUE SE REQUIERE DE UN MODELO DE ESTIMACIÓN QUE DEBE BASARSE EN DATOS CUYA CALIDAD 
SEA ADECUADA;EL AMPLIAR LOS ALGORITMOS DE CONFIRMACIÓN POR LABORATORIO DENTRO DE UN BUEN 
SISTEMA DE VIGILANCIA (ATENCIÓN PRIMARIA, NOTIFICACIÓN, CONFIRMACIÓN, ETC.) PARA PODER 
DIFERENCIAR ENTRE INFECCIONES POR DENV, CHIKUNGUNYA Y ZIKA, ENTRE OTROS. TODO ESTO INTRODUCE 
COSTOS Y COMPLEJIDADES AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN Y CONTAR CON EVIDENCIA DE LOS FACTORES 
DE RIESGO IDENTIFICADOS EN MÉXICO PARA ESTOS EVENTOS, COMO COMORBILIDAD O CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN”TODO ELLO PARA POSEER LA INFORMACIÓN ADECUADA AL REPECTO Y TOMAS LAS MEDIDAS 
LEGISLATIVAS PERTINENTES.   

ATENTAMENTE. 
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17. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
18. 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. 

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

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

 
 
 

 

 

 
19. 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. 

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

13 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. 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. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
21. 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”. 
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22. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de México, al ayuntamiento de 
Tecámac y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a iniciar las acciones de clausura y 
saneamiento del relleno sanitario administrado por Waste Co, en Tecámac, Estado de México. 

 

El que suscribe, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ Senador de la República de la 
LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía,Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Gobierno del Estado de México, al Ayuntamiento de Tecámac y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambienteainiciar las acciones de clausura 
y saneamientodel relleno sanitario administrado por Waste Co, en Tecámac, 
Estado de México, lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Desde el año 2005 inició operaciones un relleno sanitario ubicado en el municipio 
de Tecámac, en una superficie de 247 mil 931 metros cuadrados, administrados por la empresa Waste Co 
México, SA de CV. 

Diariamente se reciben alrededor de mil 200 toneladas de basura, que son trasladas en cien camiones 
transportadores de desperdicios, provenientes de la Ciudad de México y municipios circunvecinos del Estado 
de México. 

Ante la ausencia de barreras físicas y una sobreexplotación de su capacidad, el relleno se ha desbordado 
esparciendo la basura en las calles aledañas,mayoritariamente sin pavimentar, afectando a las colonias 
Lomas de Tecámac, la Esmeralda, la Santa Cruz, Ciudad Cuauhtémoc y la Fortaleza, promoviendo fauna 
nociva, contaminando los mantos freáticos cercanos, el aire y suelo de las calles mayoritariamente sin 
pavimentar. 

El mal funcionamiento del relleno sanitario afecta de manera directa la salud de los vecinos que se manifiesta 
en salpullidos, piel enrojecida e irritada, infecciones en los ojos y vías respiratorias, urticaria y alergias de 
todo tipo. 

La historia del relleno sanitario que se ha convertido en foco de infección, inició el 30 de mayo de 1985, 
cuando a través del diario oficial de la federación del 13 de junio expropió 293-32-38.20 has. pertenecientes 
al ejido “Santo Tomas Chiconautla”, por causa de utilidad pública para la constitución de reserva territoriales 
para el centro de población de Tecámac. 

Posteriormente, el 4 de diciembre del año 2000 el ejecutivo Federal, estatal y Ayuntamiento de Tecámac, 
convinieron construir obras de urbanización y edificación de viviendas, consideradas en el programa de 
ahorro y subsidios para la vivienda progresiva (VivAh) 2000. 

Tres años después, la Comisión para la Regularización de Suelo del Estado de México (CRESEM), celebró un 
contrato de arrendamiento con la empresa Waste Co. México, S.A. de C.V. con la finalidad de llevar acabo un 
relleno sanitario, el 7 de febrero del 2003 la Secretaría de Ecología otorgó el permiso correspondiente a 
través de la dirección general de normatividad del Estado de México, mediante el oficio 
21203/RESOL/065/03. 

A partir de su autorización, se generaron un conjunto de manifestaciones en contra del relleno sanitario y 
como respuesta el 7 de marzo del 2006 se publicó en la gaceta parlamentaria un Punto de Acuerdo por medio 
del que se exhorta a la PROFEPA en coordinación con el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento 
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de Tecámac a verificar el cumplimiento de la norma mexicana NOM-083-SEMARNAR-203 en el relleno 
sanitario Waste Co. México, a cargo del Diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del Grupo Parlamentario del 
PAN. 

En el año 2011, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), entregó a través de un contrato de 
permuta la manzana YF habiendo solicitado la subdivisión de la misma a 10 metros de distancia del relleno 
sanitario, violando la norma 083 de Semarnat 2002. 

Esta norma expone en su apartado 6.1.3 que en localidades mayores de 2500 habitantes, el límite del sitio 
de disposición final debe de estar en una distancia mínima de 500mts.contada a partir de la traza urbana 
existente o contemplada en el Plan de Desarrollo Urbano.  

Por esta violación, la asociación Fondo Popular de Vivienda Digna (Fopovid AC) presentó una queja ante la 
Procuraduría del Medio Ambiente conformada en el expediente PROPAEM/0414/2012, en la cual, Fopovid 
es reconocida como tercera perjudicada, resultando sancionada la empresa Waste Co. con una multa de 
80,000 (ochenta mil pesos 00/100 M.N). 

Por su parte, la empresa demandó a través de un juicio ordinario civil a Fopovid AC, constituido en el 
expediente 583/2014 del juzgado cuarto de primera instancia del distrito judicial de Toluca estado de México. 

En ese juicio,FopovidAC ofreció el peritaje del Dr. en ciencias del agua y medio ambiente Luis Ángel Barrios 
que comprende pruebas de laboratorio realizadas por la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM)  en suelo, y en aire realizadas por  el laboratorio MOVILAB S.A. de C.V. certificado por la EMA, en las 
cuales demuestra que el relleno sanitario Waste Co. Tecámac, es el responsable de la contaminación en 
aire,suelo, flora  y fauna poniendo en peligro inminente la salud de más de 3000 familias que viven en sus 
inmediaciones. 

Como resultado, el gobierno estatal y municipal de Tecámac convocó a desarrollar mesas de trabajo, para 
ejecutar medidas de mitigación al medio ambiente y protección a la salud de la comunidad, elaborando 
incluso un protocolo de clausura y saneamiento entregado a la dirección del ordenamiento e impacto 
ambiental del Gobierno del Estado de México, el cual al ser solicitado por el sistema de transparencia y acceso 
a la información, ha sido negada su entrega. 

Por lo anterior, es importante que Procuraduría Federal de Protección al Ambiente participe como institución 
garante para observar la estricta revisión de las consecuencias que en materia ambiental y de salud ha 
originado dicho relleno en los vecinos del depósito. 

Así mismo, solicitamos se nos dé acceso a la información a la comunidad en general y en particular a las 
familias afectadas, con respecto al cierre del basurero y saneamiento del mismo, para conocer si la empresa 
llevara a cabo la implementación de algún proyecto para mitigar los daños ocasionados al medio ambiente 
(Agua, Aire, Flora y Fauna del entorno), de no ser así solicitamos que se conforme una comisión ante este 
honorable Senado de la República para que investigue y de los lineamiento de la implementación de las 
normas ambientales para el saneamiento, rehabilitación y clausura del basurero. 

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

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero.-Se exhorta al Gobierno del Estado de México y al Ayuntamiento de Tecámac a realizar todas las 
acciones pertinentes, para clausurar el relleno sanitario de Waste Co e implementar medidas para mitigar 
los daños al medio ambiente. 
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Segundo.-Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México a informar a esta 
soberanía sobre las acciones de clausura y saneamiento a realizar en el relleno sanitario administrado por 
Waste Co, en Tecámac, Estado de México. 

Tercero.-Se exhorta a la Secretaría de Salud Gobierno del Estado de México a desarrollar una campaña de 
atención médica urgente en las colonias circunvecinas al relleno sanitario administrado por Waste Co, en 
Tecámac 

Cuarto.-Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una inspección urgente al 
relleno sanitario administrado por Waste Co. Para vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental 
correspondiente. 

 
 

Salón del Pleno del Senado de la República 
México, Distrito Federal, 13 de septiembre de 2016 

 

 

 

SUSCRIBE 

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 
Senador 
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23. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

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

 
 
 
 

 

 

 
24. 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. 

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

13 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Oaxaca a 
aceptar la recomendación No. 33/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
cumplimentándola a la brevedad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADODE OAXACA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ACEPTE LA RECOMENDACIÓN NO. 33/2016 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
CUMPLIMENTÁNDOLA A LA BREVEDAD POSIBLE. 
 
El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 
108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 

En México, la Razón de Mortalidad Materna y la salud materno infantil, son problemáticas que debemos 
asumir como prioritarias, porque derivan de la fuerte discriminación de la que aún son víctimas las mujeres, 
las niñas y los niños en México, sin dejar de lado la pobreza y el rezago educativo y social al que se enfrenta 
más del 50% de la población. 

Aún y cuando México se comprometió a reducir a 22 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos estimados, 
la RMM hoy en día es de 37.5 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos estimados. 

Es importante señalar que México tiene una RMM 17 veces mayor que países como Suecia o tres veces 
mayor que países similares, como es el caso de Chile. En México hay diferencias importantes, así, los 
municipios con población indígena (70%) tienen RMM hasta tres veces mayores que aquellos municipios sin 
población indígena, o RMM siete veces mayores entre mujeres que fallecieron en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), con respecto a las que no cuentan con seguridad social. 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en México, todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  

Asimismo, el cuarto párrafo del artículo 4 de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho 
a la protección de la salud. 

Las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse brindando a las personas la protección 
más amplia, en consecuencia, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de tal forma que el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Así pues, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la dignidad deben ser garantizados por el Estado 
y por ende la falta de recursos económicos para la operación y mantenimiento de los Servicios de Salud en 
Oaxaca, no pueden seguir siendo factores para que cada vez, con mayor frecuencia se presenten casos de 
violaciones a derechos humanos e irregularidades relacionadas con la sobresaturación y cancelación de 
servicios que se brindaban en los hospitales de Oaxaca, tal y como ocurre en el Hospital “Aurelio Valdivieso”, 
uno de los hospitales resolutivos más grandes que existen en el Estado, en el cual, por citar un ejemplo, se 
canceló la atención que se daba a pacientes renales; y se han presentado casos de complicaciones médicas 
en el área de gineco-obstetricia debido a la falta tanto de personal médico y de enfermería, como de 
medicamentos y de equipo médico adecuado.  

Está documentado que las principales fallas asociadas a la mortalidad materna son la calidad de la atención 
del parto y de la emergencia obstétrica, principalmente en unidades médicas hospitalarias, la falta de 
aplicación de la vacuna antitetánica y la falta de planificación familiar12. 

De igual manera, se ha detectado que las muertes maternas se asocian a deficiencias en la calidad de la 
atención prenatal, siendo esta la principal causa de la problemática de las muertes neonatales, situación 
vinculada, de nueva cuenta, a las pésimas coberturas de atención del parto por personal calificado. 

En este sentido, muy particularmente en el caso del estado de Oaxaca, desde el año 2013 se han 
documentado diversos casos en los que diversas mujeres han tenido que dar a luz en condiciones inhumanas, 
negándoles a ellas y a sus hijas e hijos la protección de la salud a que tienen derecho, así como el trato digno 
hacia sus personas. 

Tan es grave la situación que atraviesa el sector salud en el estado de Oaxaca, que el día 15 de julio del año 
en curso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación no. 33/2016, en la cual se 
recomienda al Gobernador del Estado lo siguiente: 

PRIMERA. Se tomen las medidas para reparar el daño a V1, V2, V3 y V4 con motivo de la 
responsabilidad en que incurrió el personal del Hospital Básico y del Hospital General, que 
incluyan una indemnización o compensación y rehabilitación con base en las consideraciones 
planteadas en esta Recomendación y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que 
se acredite su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Otorgue atención médica de seguimiento, con oportunidad, calidad y calidez, para V1 
y V2 en el Hospital Básico así como a V3 y a V4 en el Hospital General, dependientes de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Oaxaca, o en algún otro centro de atención médica 
perteneciente a la misma, así como atención psicológica a V1 y V3 y, se envíen a esta Comisión 
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
TERCERA. Se diseñen e impartan en clínicas, hospitales y centros de salud de la Jurisdicción 
Sanitaria 1, “Valles Centrales” y de la Jurisdicción Sanitaria 4 “Costa”, Oaxaca, 2 Cursos Integrales 
de Educación, Formación y Capacitación sobre los derechos humanos que el orden jurídico 
reconoce a las mujeres, niñas y niños, que garantice el trato digno y la situación de vulnerabilidad 
de diversos grupos, como lo son mujeres, niñas y niños indígenas, así como sobre la observancia 
de la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Dichos cursos deberán ser impartidos 

                                                           
12http://www.cinu.org.mx/gig/Documentos/RaymundoCanalesMEXICO.pdf 

http://www.cinu.org.mx/gig/Documentos/RaymundoCanalesMEXICO.pdf
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por personal especializado, con perspectiva de género, con énfasis en el trato humanizado hacia 
las mujeres para sensibilizar al personal de salud con el objetivo de evitar daños como los que 
dieron origen a este pronunciamiento, y se remitirán a esta Comisión Nacional los indicadores de 
gestión y evaluación que se apliquen al personal capacitado y las demás constancias con las que 
se acredite su cumplimiento.  
 
CUARTA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se emita una circular dirigida al 
personal médico de la Jurisdicción Sanitaria 1, “Valles Centrales” y de la Jurisdicción Sanitaria 4 
“Costa”, Oaxaca, en la que se le exhorte al personal médico, en los casos que así proceda, a 
entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los Consejos de 
Especialidades Médicas, con la finalidad de que se acredite tener la actualización, experiencia y 
conocimientos suficientes para mantener las habilidades necesarias que permitan brindar un 
servicio médico adecuado y profesional y se remitan las constancias que acrediten su 
cumplimiento.  
 
QUINTA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que los servidores públicos que prestan 
sus servicios en las clínicas, hospitales y centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 1, “Valles 
Centrales”, Oaxaca y de la Jurisdicción Sanitaria 4 “Costa”, Oaxaca, adopten medidas efectivas 
que permitan garantizar que los expedientes clínicos que generen con motivo de la atención 
médica que brindan, se encuentren debidamente integrados, conforme a lo establecido en la 
legislación nacional e internacional, así como en las normas oficiales mexicanas correspondientes 
y, se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
SEXTA. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite 
de la queja administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la Secretaría de la 
Contraloría y Trasparencia Gubernamental del estado de Oaxaca, en virtud de las consideraciones 
vertidas en esta Recomendación, remitiendo para tal efecto, las pruebas que le sean requeridas.  
 
SÉPTIMA. Se inscriba a V1, V2, V3 y V4 en el Registro Estatal de Víctimas de Oaxaca, a fin de que 
tengan acceso al Fondo de Apoyo y Auxilio de las Víctimas de esa entidad federativa, y se remitan 
las constancias que acrediten su cumplimiento.  

 
 
Lo anterior, sin que a la fecha haya alguna manifestación por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca 
referente a si aceptará o no dicha recomendación y más allá de ello, no existen siquiera indicios de que a 
toda mujer en estado de gravidez, independientemente de su origen étnico o condición socioeconómica se 
le garantice el acceso a la salud y el trato digno que merece. 

Por ello, y al considerar que la lucha por la vida, pero sobre todo por la vida con calidad, debe ser la bandera 
del Estado, es quenosotros también, desde nuestras posiciones, tareas, facultades y atribuciones debemos 
aportar nuestro esfuerzo para erradicar la discriminación y mejorar la salud materna; en razón de lo anterior, 
es que me permito someter a la consideración de esta Soberanía el presente punto de acuerdo en los 
siguientes términos: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que 
acepte la recomendación número 33/2016 de la Comisión Nacional de Derechos humanos, 
cumplimentándola a la brevedad posible. 

SEGUNDO.-El Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que 
aplique de manera amplia la recomendación número 33/2016 de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, a todas las jurisdicciones sanitarias en el estado de Oaxaca y a todas y cada una de las mujeres que 
desde 2013 y hasta la fecha han sido víctimas de acciones u omisiones similares a las que sufrieron las 
personas identificadas como V1, V2, V3 y V4 en la resolución de mérito. 

Dado en el Salón de Sesiones a los 14 días del mes de septiembre de 2016.   

 

Atentamente, 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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26. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor David Flores 
Ávalos, Martha Tagle Martínez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter y Luis Humberto Fernández 
Fuentes, 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. 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 14 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 245 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 14 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 246 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 14 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 247 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 14 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 248 
 

 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 14 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 249 
 

 

 
28. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
presentar un informe exhaustivo sobre la participación de México en la Reunión del G20. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A PRESENTAR UN INFORME 
EXHAUSTIVO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA REUNIÓN DEL G20.  
 
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   
 

1.- Los días 3 y 4 de septiembre se realizó la Reunión Cumbre de Hangzhou, China del llamado Grupo de los 
20, G20; a la cual asistió el Presidente Enrique Peña Nieto y los máximos representantes de otras 19 naciones 
integrantes del Grupo, así como dirigentes de Bancos Centrales; Ministros de Finanzas; intelectuales y 
empresarios.  
 
El G20 se creó en el año 2008, con la finalidad de encontrar soluciones a la crisis económica y financiera a 
nivel mundial que ese año ingresó a una etapa crítica de explosiones de burbujas financieras –como la 
hipotecaria en EUA- y de rescates de bancos y corporaciones para evitar un colapso mayor; situación que aún 
no ha terminado.  
 
De esta manera se convirtió en un foro de cooperación y consulta sobre el rumbo del sistema financiero 
internacional, donde desde años anteriores ya se discutía la turbulencia de los precios del petróleo y los 
vaivenes de los tipos de cambio, así como de los flujos monetarios. 
 
En el ámbito del G20 también se estudian los temas relevantes relacionados con el sistema financiero 
internacional, que tienen impacto sobre las economías de los países miembros, con el objetivo de mantener 
la estabilidad financiera interna e internacional.  En este sentido, su importancia radica en que juntos 
representan el 90% del PIB mundial y el 80% del comercio mundial.  
 
Es el foro más importante para el análisis y la discusión de la “volatilidad financiera internacional” y se ha 
convertido en un mecanismo de coordinación de la política macroeconómica, de regulación de mercados, 
sobre todo financieros, así como de la política económica internacional de referencia primaria.  
 
México es miembro activo del G20, que está integrado por la Unión Europea más   Alemania, Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido, República Popular China, Brasil, Italia, Canadá, Rusia, Australia, India, Corea del Sur, 
Indonesia, Turquía, Arabia Saudita, Sudáfrica, Argentina, Japón.  
 
Por ello la necesidad que se informe y conozca en detalle todos esos análisis económicos y financieros, 
recomendaciones y acciones que al respecto se discuten, porque las referencias que aquí se hacen –en los 
documentos oficiales- sobre el devenir de la crisis internacional, son en extremo nebulosos, imprecisos, pero 
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lamentablemente, sobre esas vagas calificaciones se adoptan políticas internas en México que afectan la 
economía familiar, por ello es necesario conocer su relación con los acuerdos que se toman en el G20. 
 
2.- En el diseño de la Política Fiscal y de la Política Monetaria de México –en el presente sexenio y en el 
anterior— que corresponde principalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Banco 
de México respectivamente, se han implementado una serie de medidas adversas al crecimiento económico 
nacional, cuya justificación ha sido frecuentemente “la volatilidad del entorno financiero mundial”.  
 
Sin embargo, durante los últimos tres años, no se han adoptado medidas internas que pudieran contrarrestar 
tal volatilidad y ni siquiera se ha hecho mención a las recomendaciones que el G20 ha venido proponiendo 
como alternativas diferentes a los “ajustes presupuestales”, a los que México es tan propenso.  Lo que sí 
existe es una serie de acciones de recortes en el gasto público, de disminución de la inversión pública en 
infraestructura y un aumento en la pobreza. 
 
Evidentemente, los acuerdos del G20 en la actualidad y en los años pasados, han sido dirigidos a obtener 
resultados muy diferentes a los que México alcanza en cuanto a su economía se refiere.  Porque los 
resultados macroeconómicos que no son tan buenos, no han alcanzado a traducirse en ingresos mayores 
para la población, mucho menos en la creación de empleos, tal como es la demanda de la población.  
 
3.-  En el Comunicado Final de la Cumbre de Hangzhou, -que consta de 48 puntos- se dice que se camina a 
una recuperación económica global, aunque es insuficiente todavía porque existen resistencias, sobre todo 
en el campo financiero, para implementar reformas, pero que se hacen esfuerzos conjuntos para que la 
incertidumbre se convierta en una oportunidad de cambio. 
 
Igualmente se pone mucho énfasis en la creación de una Nueva Era de Crecimiento e Industrialización basada 
en la Innovación e inclusive se instruye a los países miembros a determinar políticas y acciones para la 
integración de las políticas fiscal y monetaria, con políticas estructurales coherentes con la generación de 
empleo y a favor del incremento de la productividad.  
 
En este contexto, llama la Declaración de Hangzhou a trabajar a favor de una economía mundial abierta –no 
en otro contexto-. Haciéndose un llamado para el desarrollo de una Economía Digital y una “efectiva y 
eficiente arquitectura financiera y económica mundial” 
 
Previamente a la reunión principal, hubo otras reuniones de Ministros de Finanzas, de intelectuales, 
académicos, empresarios y pensadores que aportaron diversidad de puntos de vista, que se plasman en cerca 
de 60 “Planes de Acción” en asuntos estratégicos y que cuentan con el aval del G20.  
 
4.- También se anunció en la prensa nacional, que el Presidente Peña Nieto y el Presidente de China, Xi Jinping 
firmaron un Acuerdo de 14 puntos, así como el ofrecimiento de dicho país para participar en la construcción 
de las Zonas Económicas Especiales de México  

 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los 
siguientes términos: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 14 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 251 
 

 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA  A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES A PRESENTAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME EXHAUSTIVO DE:  
 
1.- PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS DE TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL G20 EN LA CUMBRE DE 
HANGZHOU, CHINA 
 
2.- POSICIONAMIENTO DE MÉXICO EN LAS REUNIONES OFICIALES QUE AL RESPECTO SE REALIZARON 
PREVIAMENTE 
 
3.- ACUERDO FIRMADO POR MÉXICO EN LA CUMBRE DE HANGZHOU, CHINA.  
 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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29. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
30. 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. 

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

13 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
32. 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. 

 
 

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

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

 

 

 

 

 
33. 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.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor 
Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para del año 2017, se creen las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para la 
implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL, JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 
VALENZUELA, Senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacionala la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que 
en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2017, se creen las partidas 
presupuestarias necesarias y suficientes para la implementación y 
funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, lo anterior con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 18 de julio fue promulgada la legislación secundaria que apuntala el 
funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Como resultado de la 
participación de diversos actores, entre los cuales destacó la sociedad civil 
organizada, se logró crear un Sistema confiable, eficiente y robusto frente a las 
injerencias externas, minimizando las posibles vulnerabilidades y garantizando 
que la persecución de las conductas que constituyan corrupción sea implacable. 

No obstante, en las consideraciones del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 no fueron incluidos los rubros necesarios 
para dotar al nuevo Sistema con recursos financieros para su funcionamiento, lo 
cual implica de facto la inutilización del Sistema y el estancamiento de los 
esfuerzos conjuntos de la sociedad y el gobierno para acabar con este cancer que 
afecta a nuestra sociedad. 

En este sentido, es necesario hacer una remembranza de la importancia que 
reviste este Sistema para la sociedad mexicana: de acuerdo con un informe 
presentado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), más de la cuarta parte de la población (26.4%) percibió la corrupción 
como uno de los tres temas de mayor preocupación en México durante 2014. 

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

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

 

Los datos antes enunciados confirman que el Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con una gran 
aprobación ciudadana, y que existen grandes expectativas acerca de su impacto real contra la corrupción en 
México. Por ello, en el ejercicio de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, debe tomarse en cuenta que diversos órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción 
entrarán en funciones desde el próximo año, en cuanto se confirmen los nombramientos de sus titulares. 

 

Entre dichos organismos destacan: el Comité de Participación Ciudadana, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, las Salas 
Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la ampliación de las facultades y funciones de 
la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.  

 

Estos organismos no podrán ser operativos si no existen egresos programados para ellos, toda vez que se 
incurriría en un acto inconstitucional, al contravenir lo dispuesto por el artículo 126 de la Constitución, que 
al tenor literal dispone lo siguiente: “No podra ́ hacerse pago alguno que no esté comprendido en el 
Presupuesto o determinado por la ley posterior”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal del año 2017: 

a) Proyecte y cree una partida presupuestal acorde con sus nuevas atribuciones y estructura orgánica, 
para la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, en particular respecto al 
Comité de Participación Ciudadana y la Secretaria Ejecutiva del mismo; 
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b) Proyecte y cree, acorde con sus nuevas atribuciones y estructura orgánica, una partida presupuestal 
para la creación del programa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en la 
Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación, 
 

c) Proyecte y cree, acorde con sus nuevas atribuciones y estructura orgánica, una partida 
presupuestaria específica para la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción de la Procuraduría 
General de la República; 
 

d) Proyecte y cree una partida presupuestal acorde con sus nuevas atribuciones y estructura orgánica, 
para la adaptación e instalación del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y 
particularmente de sus Salas Especializadas. 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2016. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 
_______________________ 

Sen. Juan Carlos Romero 
Hicks 

 
_______________________ 

Sen. Marcela Torres Peimbert 

 
________________________ 

Sen. Víctor Hermosillo y 
Celada 

 
______________________ 
Sen. Ernesto Ruffo Appel 

 
________________________ 

Sen. Francisco de Paula 
Búrquez Valenzuela 
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35. 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.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace una invitación a Hillary Diane Rodhman, con 
el fin de estrechar la comunicación con los dos países. 

 
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, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo con carácter de URGENTE RESOLUCIÓN, por el que el Senado de 
la República hace una invitación a Hillary Diane Rodhman (Hilary Clinton), con el fin 
de estrechar la comunicación con los dos países, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La relación histórica entre México y Estados Unidos es de suma relevancia. Ambas naciones tienen una 
profunda integración en ámbitos tan diversos como son la economía, la política, la cultura, los aspectos 
sociales y hasta cuestiones medioambientales y de territorio. Algunos de los ejemplos más destacados de 
esta estrecha relación son:  
 

 Comparten más de 3,000 kilómetros de territorio fronterizo.  
 En los Estados Unidos viven alrededor de 34.6 millones de personas de origen mexicano[1]. 
 México y Estados Unidos concretan operaciones de un 1.4 millones de dólares al día. 
 6 millones de empleos de Estados Unidos dependen directamente del comercio con México. 
 40% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos contienen insumos provenientes de ese 

país. 
 Existen más de 18 mil empresas estadounidenses en México.  
 La región Norteamérica, desde Alaska hasta Chiapas, genera un tercio de la riqueza del mundo.  

 

México y Estados Unidos tienen una historia de 193 años de relaciones diplomáticas que comprenden temas 
en el ámbito político, económico, social, medioambiental, energético, técnico, fronterizo y de seguridad. La 
agenda bilateral entre ambos países incluye temas importantes como lo son: seguridad, democracia, libre 
comercio, soberanía y crecimiento económico. Además de temas que requieren una acción conjunta entre 
ambos países como son: el narcotráfico, el crimen organizado y la seguridad pública; ya que afectan a ambos 
países en diferentes niveles. Esta agenda conlleva el fortalecimiento de los planes y estrategias que buscan 
el beneficio de ambas naciones 
 

En términos económicos, la relación comercial México - Estados Unidos  es de interés vital ya que se 
concentra más del 80% del volumen de su intercambio comercial de México. Tratados comerciales como el 
TLCAN y el ALCA incentivan las relaciones entre ambos países y son estratégicamente importantes para los 
planes de desarrollo del país con una amplia área de oportunidad y de beneficios.  
 

En los meses pasados nuestro vecino del norte ha estado viviendo una intensa carrera por la presidencia 
entre la candidata demócrata Hillary Clinton  y el candidato republicano Donald Trump. Este último, ha 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 14 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 259 
 

 

generado en nuestro país una molestia y tensión sin precedentes debido a que a lo largo de su campaña ha 
desprestigiado, minimizado y ha sembrado sentimientos de odio en contra de México y contra los latinos que 
viven en los Estados Unidos. Ha también sugerido disparates como la construcción de un muro a lo largo de 
frontera financiado por los mismos mexicanos o la deportación masiva de inmigrantes mexicanos, todo esto 
bajo el argumento de que los mexicanos hacen peligrar los intereses económicos, estratégicos y de seguridad 
de Estados Unidos.  
 

El pasado 30 de agosto el titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo una reunión con el candidato del Partido 
Republicano Donald Trump, lo que nos puso en una posición de disgusto. La decisión tomada por el titular 
del Ejecutivo Federal ha molestado a todos los mexicanos; sin embargo no podemos permitir que esto afecte 
la relación entre ambos países. Es necesario que el Senado de la República, como un recinto en donde 
confluyen diversas voces e ideologías, haga un esfuerzo para la candidata Hillary Diane Rodhman (Hilary 
Clinton) del Partido Demócrata visite esta soberanía, a efecto de lograr un efectivo intercambio de opiniones.  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: El Senado de la República extiende una cordialinvitación a la Candidata del Partido 
Demócrata,  Hillary Diane Rodhman (Hilary Clinton), con el fin de estrechar la comunicación entre los dos 
países. 
 
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 
 

 

[1]Presidenciawww.gob.mx. Consultado el 13 de septiembre de 2016. 
[2] Política exterior de Estados Unidos hacia 
México.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193722773004   Consultado el 13 de septiembre2016. 
[3] Las políticas exteriores de Estados Unidos, Canadá y México en el umbral del siglo XXI. Consultado el 13 
de septiembre de 2016. 
 

 
 
  

http://www.gob.mx/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193722773004
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37. 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 monto en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo 12, 
destinado al Instituto Nacional de Cancerología, para dar sustento al modelo integral de atención a 
pacientes con sarcoma. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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38. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 de la Federación para 2017, se asignen mayores recursos 
y no sean afectados los rubros presupuestales referentes a “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas” y el “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable” en específico 
a la atención a indígenas. 

 
El que suscribe Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1 fracción II y 
276  numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente  a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a efecto de que en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 
se asignen mayores recursos y no sean afectados los rubros presupuestales 
referentes a “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas” y el 
“Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural sustentable” en 
específico a la Atención a Indígenas (Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas). 

 

CONSIDERACIONES 

A raíz del compromiso internacional adquirido por parte de nuestro país, en la suscripción al Convenio 169 
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por este Honorable Senado de la República  el día 11 
de junio de 1990, con vigencia a partir del día 05 de septiembre de ese mismo año, el Estado mexicano 
actualizó su marco normativo, con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por su parte, el anexo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
aprobada el 13 de septiembre de 2007, sostiene dentro de su motivación “el hecho de que los pueblos 
indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y haber sido 
desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido, ejercer, en particular, su derecho al 
desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses”13 

 

Nuestra Constitución así como  los instrumentos internacionales tienen como objetivo garantizar la 
protección de la diversidad étnica y cultural en nuestra nación, mediante la promoción de los derechos de 
identidad y de los derechos al desarrollo de los pueblos indígenas.  

 

                                                           
13http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf (Consultado el 12-09-2016) 

 
 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
 

 

 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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Este mandato establece un marco legal y de políticas públicas multi e interculturales vigente en México desde 
1992, con adecuaciones en el 2001,14 y aunque aún no ha permeado de manera transversal todas las 
estructuras del Estado, define la identidad pluricultural de la Nación y establece derechos básicos para el 
desarrollo de pueblos y comunidades indígenas y su participación en la vida nacional. 

 

Es importante destacar que nuestro país el día 10 de junio de 2011, se publicaron dos importantes reformas 
que beneficiaron de manera directa y cambiaron el paradigma de los derechos humanos en nuestro país,  
plasmando el principio de progresividad de estos derechos inalienables, mediante la clara expresión del 
principio pro persona, colocando al Estado Mexicano como garante de estos derechos humanos contenidos 
en Nuestra Carta Magna, como en los Tratados Internacionales, ratificados por nuestro país.  

 

En este sentido, el Estado mexicano al ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
se compromete entre otras cosas a asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados,  una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su integridad.15 

 

Es importante destacar que en este marco internacional adoptado por nuestro país, respecto a esta nuevo 
paradigma constitucional, nuestro país se obliga a garantizar que los pueblos indígenas y tribales gocen de 
los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Así como la adopción en 
el marco legislativo nacional la cooperación con los pueblos indígenas, las medidas para garantizar a los 
trabajadores una protección en materia de contratación y condiciones de trabajo 16 

 

De esta manera, nuestra Carta Magna, dedica un artículo completo a los pueblos indígenas y a la composición 
pluricultural que conforma  nuestro país.  

 

En este sentido quiero destacar que el artículo 2° Constitucional en su Apartado B precisa: “La Federación, 
las entidades federativas y los municipios,  para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 
eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos 
y comunidades …” 

 

                                                           
14El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales aprobado en 

1989 mandata que los Estados suscribientes adopten las medidas internas necesarias para su aplicabilidad. Derivado de 
esto en México ha reformado los artículos Constitucionales 4° en 1992, y 2° en 2001 en alineación con algunos de sus 
contenidos. 

15 Ídem, artículo 2, 1.  

16 Ídem artículo 3,1. 
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Así, se enumeran en el Apartado B una serie de políticas para abatir rezagos y carencias: 

 

- Políticas para fortalecer las economías regionales y mejorar condiciones de vida (fracción I). 

 

-   Políticas educativas para garantizar el acceso a todos los niveles de escolaridad, impulso al bilingüismo, 
sistemas de becas y respeto a las culturas (fracción II). 

 

- Políticas de salud que garanticen la cobertura de servicios, alimentación, nutrición y medicina tradicional. 
(fracción III). 

 

-   Políticas de mejoramiento de vivienda y acceso a servicios básicos como electrificación, y agua potable. 
(fracción IV). 

 

-  Políticas de género referidas a la salud, desarrollo productivo, educación y participación de las mujeres 
indígenas (fracción V). 

 

-  Políticas de que garanticen vías y medios de comunicación, como caminos y radiodifusoras (fracción VI). 

 

-  Políticas de producción que generen empleo e ingresos (fracción VII). 

 

-  Y Políticas sociales específicas para migrantes, jornaleros, jóvenes, mujeres y niños. (Fracción VIII). 

 

El mismo Apartado B indica que  “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas  (...) la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas 
destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben” 

 

Con todo este paquete de obligaciones que tiene el Estado Mexicano en su conjunto, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 2o de nuestra Carta Magna. 
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Esta importante instancia, fue afectada por más del 41% en sus recursos por parte del  Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), al igual que el rubro dedicado a Erogaciones para el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas. 

 

Es necesario recalcar que la ley de creación de la CDI le otorga facultades para incidir en la política 
presupuestal para abatir los rezagos y carencias de los indígenas, con lo que se pretende responder al 
compromiso del Estado Mexicano con ellos. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla en la Estrategia 2.2.3, “Fomentar el bienestar de los 
pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico,  respetando las 
manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus  derechos”, y establece como líneas de acción: 

 

• Desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a la atención de la población indígena sea 
culturalmente pertinente. 

 

• Impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas, así como el 
reconocimiento y protección de su patrimonio y riqueza cultural, con el objetivo de asegurar el ejercicio de 
los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. 

 

• Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio 
desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida. 

 

• Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a través de la implementación 
de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los 
productos generados que vaya en línea con su cultura y valores. 

 

• Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, 
salud, educación e infraestructura básica. 

 

• Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales existentes en 
las regiones indígenas y para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus 
conocimientos tradicionales. 

 

• Impulsar acciones que garanticen los derechos humanos y condiciones de seguridad de los grupos indígenas 
que realizan migraciones temporales en el territorio nacional. 
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A mayor abundamiento, el Programa Especial de Pueblos Indígenas 2014-2018, señala: “El cumplimiento de 
la norma constitucional conlleva la obligación del Estado mexicano de impulsar y consolidar el reconocimiento 
y vigencia de los Derechos de los Pueblos Indígenas lo que implica también hacer efectivos sus Derechos 
Culturales y sus Derechos Sociales a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y a un 
desarrollo pleno de sus capacidades. Derechos e Inclusión Social son las directrices que orientan la política del 
Gobierno Federal hacia los pueblos y comunidades indígenas.”17 

 

México tiene un compromiso con nuestros pueblos indígenas, así como también tiene una deuda histórica 
ya que ellos han enfrentado condiciones de desigualdad,aunado a esto, considero, que con el presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2017 se afecta a nuestros hermanos indígenas, ya que se está 
sacrificando su desarrollo, con lo que el Estado Mexicano está incumpliendo con las metas y compromisos 
planteados para nuestros pueblos originarios. 

 

En la Propuesta de PEF existe una disminución  de $10, 968, 138, 919 (Diez mil novecientos sesenta y ocho 
millones, ciento treinta y ocho mil novecientos diecinueve pesos) destinado a las Erogaciones para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

En el año  2016, se propusieron $85, 260, 364, 975 (Ochenta y cinco mil doscientos sesenta millones, 
trescientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta y cinco pesos), este año se destinan únicamente 
$74,292,226,056,(Setenta y cuatro mil doscientos noventa y dos millones, doscientos veintiséis mil con 
cincuenta y seis pesos).  

 

Esta disminución vulnera a la clase más desprotegida y necesitada en nuestro país. Estos recortes han ido 
sumándose a lo largo del sexenio, y en la siguiente tabla, se destaca la vulneración que sufren algunos  
programas, a continuación se presenta un comparativo entre el monto asignado en el PEF año 2016 y la 
presentación del perteneciente al 2017: 

 

Ramo       Denominación Monto 201618 Monto 201719 % 

Total 85,260,364,975 74,292,226,056 8.71 ↓ 

                                                           
17http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf, (consultado 

12-09-2016) 

18http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf, (consultado 12-09-2016) 

19http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf, (consultado 12-09-

2016) 

http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf
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04 Gobernación         28,790,099         26,842,250 9.32↓ 

Conducción de la política interior         28,790,099         26,842,250 7↓ 

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

4,097,780,327 4,092,218,695 9.98↓ 

Programa de Productividad Rural  1,140,404,590 0.0 100↓ 

Programa de Fomento a la Agricultura 2,080,000,000 2,080,000,000 s/c 

Programa de Apoyos a Pequeños productores    877,384,737 2,012,218,695 56↑ 

09 Comunicaciones y Transportes 6,565,159,795 1,977,106,656 70↓ 

Proyectos de construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales 

3,549,629,280 0.0 100↓ 

Conservación de infraestructura de caminos 
rurales y carreteras alimentadoras 

2,295,210,017 1,592,499,158 69↓ 

Estudios y proyectos de construcción de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras 

     48,894,499      48,894,499 s/c 

Programa de Empleo Temporal (PET)    671,425,998    335,712,999 50↓ 

10. Economía      23,870,142 0.00 100↓ 

Programa Nacional de financiamiento al 
microempresario y a la mujer rural 

     23,870,142 0.00  

 

 

 

11. Educación Pública 9, 884,320,290 9,595,755,383 2↓ 

Educación para Adultos (INEA)    110,063,742       80,843,494 26↓ 
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Educación Inicial y Básica Comunitaria    494,704,789     494,704,591 .9↓ 

Normar los servicios educativos      77,346,039     101,880,707 24↓ 

Diseño de la Política Educativa     14,792,227 0.0 100↓ 

Educación y cultura indígena    87,839,378 0.0 100↓ 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 7,977,068,990 7,977,068,990 s/c 

Programa nacional de Becas     699,341,999    590,844,389 15↓ 

Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa 

    299,881,162    275,440,209 .9↓ 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa    123,344,965      75,333,004 39↓ 

12. Salud 5,020,953,122 5,172,412,270 .03↑ 

Rectoría en Salud        9,800,000        9,800,000 s/c 

Prevención y control de enfermedades      32,159,867       29,184,643 9↓ 

Salud materna, sexual y reproductiva      18,310,538       14,886,151 9↓ 

PROSPERA Programa de Inclusión Social    964,405,284    964,405,284 s/c 

Fortalecimiento de la atención médica   326,315,196     279,109,209 15↓ 

Seguro Popular 3,669,962,237 3,875,026,983 .6↑ 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,242,307,612 1,548,537,914 31↓ 

Programa de Infraestructura    689,407,744    299,146,431 43↓ 

Programa de Apoyo a la vivienda 1,552,899,868 1,249,391,483 20↓ 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 3,250,954,408 1,353,564,689 41↓ 
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Estudios de preinversión         1,509,745 0.0 100↓ 

 

Rehabilitación y Modernización de presas y 
estructuras de cabeza 

 

      57,590,000 

 

      56,577,873 

 

.2↓ 

Infraestructura para la Protección de Centros 
de Población y Áreas productivas 

 

     185,199,180 

 

      78,390,000 

 

42↓ 

Infraestructura para la modernización y 
rehabilitación de riego y temporal tecnificado 

 

   472,019,968 

 

   178,962,097 

 

38↓ 

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental            560,053           584,805 .2↑ 

Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible 

 

      49,327,932 

 

      49,327,932 

 

s/c 

Programa de Empleo Temporal (PET)       85,039,151        44,204,649 51↓ 

Programa de Agua potable, alcantarillado y 
saneamiento 

 

     399,635,230 

 

     133,285,309 

 

33↓ 

Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola 

 

      386,633,149 

 

      230,633,149 

 

41↓ 

Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable 

   1,605,376,888       581,598,875 64↓ 

Programa hacia la igualdad y sustentabilidad 
ambiental 

 

           8,063,111 

 

0.0 

 

100↓ 

19 Aportaciones a Seguridad Social   3,393,972,510   3,776,145,000 11↑ 

Programa IMSS-PROSPERA    3,393,972,510   3,776,145,000  

20 Desarrollo Social 28,642,480,753 29,560,862,467 .4↑ 
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Programa de Fomento a la Economía Social      165,415,883      232,799,752 29↑ 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo 
de Liconsa, S.A. de C.V. 

       36,943,612        32,108,105 14↓ 

Programa de Abasto rural a cargo de Diconsa, 
S.A. DE C.V. (DICONSA) 

     973,339,104       979,048,140 .05↑ 

 

Programas del Fondo Nacional de Fomento a 
las Artesanías (FONART) 

 

     226,055,325 

 

      173,795,063 

 

24↓ 

Programa 3 x 1 migrantes        37,157,685         37,564,750 .2↑ 

Programa de coinversión social      211,824,268        169,997,676 20↓ 

Programa de Empleo Temporal (PET)      236,274,977        119,925,961 50↓ 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 13,531,259,771  13,599,975,494 .05↑ 

Programa de estancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras 

 

     232,980,350 

 

      263,972,820 

 

12↑ 

Pensión para adultos mayores       12,991,229,779    12,575,009,339  

.4↓ 

Comedores comunitarios 0.0     1,376,665,366 100↑ 

21 Turismo 0.0          56,038,510 100↑ 

Programa de Desarrollo Regional Turístico 
sustentable y Pueblos Mágicos 

0.0          56,038,510 100↑ 

23 Provisiones Salariales y Económicas 0.0        578,899,951 100↑ 

Fondo Regional 0.0        578,899,951  
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33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

10,160,140,194   10,627,482,728  

.4↑ 

FAIS Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

 

  8,202,802,338 

 

    8,494,895,763 

 

.4↑ 

FAM  Asistencia Social   1,957,338,855     2,132,586,955 .9↑ 

35 Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

       19,123,274          19,420,966 .2↑ 

Promover y proteger los derechos humanos 
de los integrantes de pueblos y comunidades 
indígenas y atender asuntos de indígenas en 
reclusión 

 

 

 

          6,993,222 

 

 

 

         19,420,696 

 

 

 

36↑ 

Promover los derechos humanos de los 
pueblos y las comunidades indígenas 

 

      12,130,052    

 

0.0 

 

100↓ 

 

 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología       30,000,000      30,000,000 s/c 

Apoyos para actividades científicas 
tecnológicas y de innovación 

 

       30,000,000 

          30,000,000  

47 Entidades no Sectorizadas  11,900,503,450      5,806,611,235 48↓ 

Actividades de apoyo administrativo       210,429,179         195,031,373 9↓ 

Actividades de apoyo a la función pública y 
buen gobierno 

 

         12,517,664 

 

          11,271,327 

 

9↓ 

Planeación y Articulación de la Acción Pública  
hacia los Pueblos Indígenas 

 

      991,409,892 

 

     1,013,689,527 

 

.3↑ 
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Programa de apoyo a la educación indígena    1,233,039,675      1,261,604,280 .3↑ 

Programa de Infraestructura Indígena     7,590,673,968      2,264,127,366 30↓ 

Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y la Productividad Indígena 

 

     1,572,857,852 

 

        772,209,174 

 

49↓ 

Programa de Derechos Indígenas         290,575,320         288,678,188 .1↓ 

48 Cultura 0.0           70,327,341 100↑ 

Educación y Cultura Indígena 0.0           70,327,341 100↑ 

Elaborada a partir del PEF 2016 y el Proyecto de PEF 2017. 

 

El impacto del recorte presupuestal que incide en los programas dirigidos a los pueblos y comunidades 
indígenas, es preocupante. Por ejemplo, en el Ramo 08, cuya denominación corresponde a Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el programa  para la Productividad Rural, queda 
eliminado, desapareciendo a sus componentes integrales como son: la infraestructura Productiva para el  

Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua, Desarrollo de Zonas Áridas, Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria, Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar, Atención a Siniestros Agropecuarios 
y Fortalecimiento a Organizaciones Rurales, de esta manera afectaría directamente a agricultores y 
ganaderos de las zonas rurales y periurbanas, y de manera indirecta a sus familiares y dependientes 
económicos y a la cadena productiva rural, la cual es necesaria e indispensable, en las comunidades y pueblos 
indígenas.  

El Ramo 09 destinado a Comunicaciones y Transportes, donde el año pasado se destinaron 
$6,565,159,795(seis mil, quinientos sesenta y cinco millones, ciento cincuenta nueve mil, setecientos 
noventa y cinco pesos), mientras que este año, se destinó sólo $1,977,106,656 ( Un mil novecientos setenta 
y siete millones, ciento seis mil seiscientos cincuenta y cincuenta y seis pesos), con lo que se tiene una 
reducción del 70% del monto destinado, eliminando los Proyectos de construcción de carreteras y 
reduciendo hasta un 50% el Programa del Empleo Temporal. 

Esto complicará por completo las oportunidades de trabajo, traslado de personas, productos, servicios, pero 
lo más importante se vulneraría la  posibilidad de tener una calidad de vida digna a nuestros hermanos 
indígenas, al evitar que puedan acortar distancias para poder estudiar o poder acudir a un centro de salud 
de manera pronta.  

En cuanto al ramo 10, destinado a la Economía, el único programa dirigido a la mujer indígena existente a 
nivel nacional, desaparecerá, me refiero al Programa Nacional de financiamiento al microempresario y a la 
mujer rural, ya que se eliminan $23,870,142 (veintitrés millones, ochocientos setenta mil ciento cuarenta y 
dos pesos).  
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Con respecto a este  presupuesto se incumple el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece en la 
Meta Nacional “México Próspero” en su objetivo 4.8 , el desarrollo de los sectores estratégicos del país; y 
específicamente en la estrategia 4.8.4, "Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y 
medianas empresas".20 

Con ello se abre más aún la brecha de desigualdad y de discriminación a los indígenas y a las mujeres en 
particular, ya que de acuerdo a los resultados de la XII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y 
El Caribe, las mujeres rurales tienen limitaciones en el acceso a la tierra, a los recursos naturales, a recursos 
públicos para apoyar la producción (crédito,asistencia técnica y tecnología) y a la educación. Asimismo, 
trabajan en condiciones precarias y sin garantía de los derechos laborales básicos.21 

Otro ejemplo claro en la disminución del presupuesto para nuestros hermanos indígenas está en el Ramo 11, 
a saber el “Educativo”,  en donde a partir del siguiente año desaparecerán los programas de  educación y 
cultura indígena, así como el de Diseño de la Política Educativa, donde se dejará de asegurar la mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa, tratando de construir una sociedad más justa y también se tendrá 
una nula planeación respecto a las políticas en la materia.  

Quiero destacar que en cuanto al ramo 15, dedicado al Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, éste ha sido 
impactado hasta un 31%, teniendo una reducción en sus programas, el de infraestructura un 43% y el 
referente a vivienda con un 20%.  

 

A continuación se presenta un comparativo entre el PEF 2016 y el 2017 en el rubro de Erogaciones Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural sustentable (millones de pesos) 

 

Vertiente Programa PEC 
/Ramo/Componente/Rama Productiva 

 

Monto 201622 

 

Monto 201723 

 

% 

Social/Entidades no Sectorizadas 11,900.5 5,806.6 41↓ 

Atención a Indígenas (CDI) 11,900.5 5,8  

 

                                                           
20http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 y en el Diario Oficial de la Federación en Reglas 

de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, publicado el día 
29/12/2015, consúltese en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421617&fecha=29/12/2015  (consultado 12-
09-2016) 

21 Ídem. 

22Idem (2016) 

23Idem (2017) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421617&fecha=29/12/2015
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La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  se ha visto afectada al ir teniendo cada 
año una disminución presupuestal destinadas a sus actividades, y lo más grave es la disminución de once mil 
novecientos cincuenta millones, novecientos cincuenta mil pesos a tan sólo cinco mil ochocientos seis 
millones, con lo cual, se tendrá un efecto perjudicial en esta Comisión, dejándola con menos del 41% de su 
presupuesto con respecto al del año pasado.  

 

Esta disminución presupuestal de más del cuarenta por ciento dificulta a la Comisión el poder ejecutar las 
acciones que la ley le establece en la atención de nuestros hermanos de los pueblos originarios. 

Estoy seguro que tendremos buena respuesta por parte la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
H. Cámara de Diputados, ya que nuestro Presidente, el Licenciado Enrique Peña Nieto tiene un especial 
interés en lograr la inclusión de nuestros hermanos indígenas. 

Por ello, recientemente firmó el Convenio de Colaboración en el Estado de Hidalgo24, para fortalecer los 
programas de la CDI para dar cobertura a todos los indígenas mexicanos, lo cual es un gran impulso y una 
alentadora noticia. 

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas solicita a esta Soberanía se 
considere la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución: 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente  a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a efecto de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, se asignen mayores recursos y no sean afectados los rubros presupuestales referentes a “Erogaciones 
para el desarrollo integral de los pueblos indígenas” y el “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural sustentable” en específico a la Atención a Indígenas (Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas). 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 14 días del mes de Septiembre de 2016 

 

ATENTAMENTE 

 
SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

  

                                                           
24https://agendahidalguense.com/2015/06/18/entregan-el-presidente-enrique-pena-y-el-gobernador-francisco-

olvera-importantes-apoyos-a-productores-de-leche-y-cafe/  (consultado 12-09-2016) 

https://agendahidalguense.com/2015/06/18/entregan-el-presidente-enrique-pena-y-el-gobernador-francisco-olvera-importantes-apoyos-a-productores-de-leche-y-cafe/
https://agendahidalguense.com/2015/06/18/entregan-el-presidente-enrique-pena-y-el-gobernador-francisco-olvera-importantes-apoyos-a-productores-de-leche-y-cafe/
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39. 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 expresa su preocupación por las detenciones 
arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra personajes y legisladores de la oposición por parte del 
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 

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

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

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

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

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN 

POR LAS DETENCIONES ARBITRARIAS Y EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA CONTRA 

PERSONAJES Y LEGISLADORES DE LA OPOSICIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los siguientes: 

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

La actual situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela se ha tornado crítica no sólo a causa 

de la falta de abastecimiento de servicios y la escasez de productos básicos para la alimentación, la limpieza 

o la salud personal, sino también, debido a la sistemática persecución sobre miembros de la oposición, lo 

que contribuye al deterioro de la estabilidad política del país y pone en entredicho la continuidad de Nicolás 

Maduro como Presidente de Venezuela.  

 

Distintos miembros de la oposición han manifestado su inconformidad con la administración de Nicolás 

Maduro y actualmente se impulsa la implementación de un referendo revocatorio en contra del Presidente 

venezolano. En este sentido, el pasado 1 de septiembre, miles de venezolanos salieron a las calles en distintas 

ciudades del país para protestar contra las autoridades electorales y exigir la continuación del proceso 

revocatorio y que, antes de que finalice el año, Nicolás Maduro abandone la Presidencia de Venezuela.  

 

El resultado de las manifestaciones fue el incumplimiento al cronograma que debía seguir el Consejo Nacional 

Electoral, así como la detención de 40 personas en Caracas y una decena en distintas partes del país, de 

acuerdo con la organización Foro Penal Venezolano.  

 

Las detenciones realizadas el pasado 1 de septiembre se suman a la larga lista de detenciones arbitrarias 

realizadas por el gobierno de Nicolás Maduro. La organización Venezuela Awareness estima que en la 

actualidad el número de presos políticos supera el centenar, tomando en cuenta los casos de Leopoldo López, 

o la relativamente reciente detención de Yon Goicoechea, político y abogado fundador del Movimiento 

Estudiantil Venezolano en 2007, supuestamente por poseer “material explosivo”. De la misma manera, y a 

partir de las protestas iniciadas en 2014, más de 2 mil personas se encuentran en libertad condicionada, ello 

sin tomar en cuenta los numerosos casos de persecución y vigilancia contra miembros de la oposición. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Por otra parte, Maduro busca la aplicación de un decreto para inhabilitar la inmunidad de todos los 

servidores, con el objetivo de poder iniciar un proceso contra el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry 

Ramos Allup, y algunos otros miembros de la Asamblea que han manifestado su descontento con el gobierno. 

Maduro ha mostrado que buscará a cualquier costo la consecución de este decreto que, de ser así, la 

comunidad internacional atestiguaría la supremacía del Poder Ejecutivo en Venezuela, en detrimento del 

principio de equilibrio de poderes propio de cualquier gobierno democrático. 

 

La situación de derechos humanos en el país sudamericano ha consternado a la comunidad internacional, tal 

es así que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó durante la apertura 

de la 33a sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la permanente negativa de Venezuela de 

autorizar la visita de expertos para seguir de cerca los casos de represión de la oposición y de la sociedad 

civil, así como arrestos arbitrarios y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Zeid Ra’ad Al 

Hussein declaró que la situación de Venezuela se homologa a la de países como Bielorrusia, Irán y Siria, en el 

sentido del rechazo a la cooperación internacional. 

 

También la OEA se ha mantenido al margen de la situación de Venezuela, e incluso envió un mensaje a las 

autoridades y la sociedad civil venezolana previo a las movilizaciones del primero de septiembre destacando 

que “por encima de todo está la paz y los derechos de las personas”. Por su parte, el Secretario General de 

la Organización, el Dr. Luis Almagro, redactó en agosto pasado, una carta abierta a Leopoldo López en el 

contexto de la sentencia contra el opositor, en la cual escribe que "ningún foro regional o subregional puede 

desconocer la realidad de que hoy en Venezuela no hay democracia ni Estado de Derecho". 

La OEA ya tomó cartas en el asunto, puesto que, a finales de junio, Luis Almagro presentó un informe ante el 

Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en Venezuela, al tiempo que activó la carta Democrática 

del organismo que, en el peor de los escenarios, supondría la suspensión indefinida el país en el organismo. 

 

Finalmente, cabe destacar que las acciones realizadas por Nicolás Maduro en colaboración con el Consejo 

Nacional Electoral, constituyen una violación a los derechos de los venezolanos establecidos en la Carta 

Magna, ya que la figura de revocación de mandato se encuentra regulada.  

 

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

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

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

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

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

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

 

4.Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido 

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

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 

 

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

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

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

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

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

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

derecho a la libertad de expresión (artículo 19). 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República expresa su preocupación por las detenciones arbitrarias y uso excesivo de 

la fuerza contra personajes y legisladores de la oposición por parte del Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir un 

pronunciamiento en el marco del derecho internacional que compromete a ambas naciones. 

 

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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40. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en los trabajos 
correspondientes a la discusión, el análisis y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017, se contemple la incorporación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad. 

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República e integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 

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

Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Soberanía, una 

proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados para que en los trabajos correspondientes a la discusión, el análisis y 

la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 

Ejercicio Fiscal de 2017 la incorporación del Fondo de Accesibilidad en el 

Transporte Público para las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Con fecha 21 de Octubre de 2010, se presentó en la Cámara de Diputados durante los trabajos de la LXI una 

proposición con punto de acuerdo por el que se crea el “Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para 

las Personas con Discapacidad” para el Ejercicio Fiscal de 2011”, la cual fue aprobada ante el Pleno de la H. 

Cámara de Diputados, convirtiéndose en la principal y actualmente única acción afirmativa para el acceso 

a la movilidad por parte de las personas con discapacidad. 

Por tal motivo el H. Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 

2011 la creación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público con un monto de 500,000,000.00 

(Quinientos millones de Pesos 00/100), distribuibles entre las Entidades Federativas y el Distrito Federal.  

Durante los Ejercicios Fiscales siguientes el Fondo mantuvo vigencia asociado al Ramo 23 con la clave 

presupuestaria U0075. El 6 de Febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación se publicaron los 

“Lineamientos de Operación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad” de los cuales se cita lo siguiente: 

Capítulo I. Disposiciones Generales 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir los criterios para la aplicación, seguimiento, 
control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los cuales tienen carácter de subsidio 
federal. 

2. Los recursos se destinarán a programas y proyectos de inversión para promover la integración y 
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 
físico, el transporte público e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales. 

Sin embargo en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 entregado hace unos 

días por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes, el 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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Fondo en comento, no ha sido reportado dentro de los documentos correspondientes, actualmente 

disponibles en la página de internet de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados.25 

La accesibilidad debe considerarse como un principio de acceso a los derechos y no como un privilegio de un 

grupo social. Las personas con discapacidad se encuentran en una severa desventaja en cuanto al acceso a 

sus derechos humanos y en consecuencia requieren acciones afirmativas que les permitan superar el rezago 

e incorporarse al desarrollo a través del acceso a sus derechos humanos. De acuerdo con el Artículo 9 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad se considera de la manera 

siguiente: 

Artículo 9 Accesibilidad26 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 

identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como 

escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 

accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público 

o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con 

discapacidad; 

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano responsable de la evaluación sobre 

la implementación de la Convención, emitió una serie de recomendaciones derivadas del estado que guardan 

las políticas públicas, en materia de discapacidad; en el particular tema que motiva a esta proposición con 

punto de acuerdo se refiere lo siguiente: 

Accesibilidad (artículo 9) 

19. El Comité observa con preocupación que el marco legislativo existente en el Estado parte sobre 

accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda todos los aspectos contemplados en el 

                                                           
25Enlace: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Presupuesto-y-Cuenta-Publica/PEF-2017 
26Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF: 02-05-2008, disponible en :  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Presupuesto-y-Cuenta-Publica/PEF-2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
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artículo 9 de la Convención. Al Comité ́ le preocupa también que el Estado parte no cuente con 

mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los 

ámbitos considerados por la Convención. 

20. El Comité recomienda al Estado parte: 

(a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en línea con el 

Comentario General No. 2 (2014) Articulo 9 Accesibilidad.  

… 

 (d) Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, 

a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;  

De acuerdo al Comentario General No. 2 (2014) Artículo 9 Accesibilidad, se debe considerar que : 

1. La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en 

forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de 

participar en sus respectivas sociedades. 

13. […] Es importante que la accesibilidad se aborde en toda su complejidad, incluyendo el entorno 

físico, el transporte, la información y la comunicación, y los servicios. La atención prioritaria ya no se 

centra en la personalidad jurídica y el carácter público o privado de quienes poseen los edificios, las 

infraestructuras de transporte, los vehículos, la información y la comunicación, y los servicios. En la 

medida en que los bienes, productos y servicios están abiertos al público o son de uso público, deben 

ser accesibles a todas las personas, independientemente de que la entidad que los posea u ofrezca sea 

una autoridad pública o una empresa privada. Las personas con discapacidad deben tener igualdad de 

acceso a todos los bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público de una manera que 

garantice su acceso efectivo y en condiciones de igualdad y respete su dignidad. Este enfoque se basa 

en la prohibición de la discriminación; la denegación de acceso debe considerarse un acto 

discriminatorio, independientemente de que quien lo cometa sea una entidad pública o privada.  

14. […] La obligación de los Estados de proporcionar la accesibilidad es una parte esencial del nuevo 

deber de respetar, proteger y hacer realidad los derechos a la igualdad. Por lo tanto, la accesibilidad 

debe considerarse en el contexto del derecho al acceso, visto desde la perspectiva específica de la 

discapacidad. El derecho al acceso de las personas con discapacidad se garantiza mediante la estricta 

aplicación de las normas de accesibilidad. Las barreras que impiden el acceso a los objetos, 

instalaciones, bienes y servicios existentes que están destinados o abiertos al público se eliminarán 

gradualmente de forma sistemática y, lo que es más importante, con una supervisión continua, al 

objeto de alcanzar la plena accesibilidad.  
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25. La accesibilidad se relaciona con grupos de personas, mientras que los ajustes razonables se 

refieren a casos individuales. Esto significa que la obligación de proporcionar accesibilidad es una 

obligación ex ante. Por tanto, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar accesibilidad 

antes de recibir una petición individual para entrar en un lugar o utilizar un servicio. Los Estados partes 

deben establecer normas de accesibilidad, que deben adoptarse en consulta con las organizaciones de 

personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los constructores y otros 

interesados pertinentes. Las normas de accesibilidad deben ser amplias y uniformes. 

28. Los Estados partes están obligados a aprobar y promulgar normas nacionales de accesibilidad y a 

supervisarlas. En caso de no contarse con legislación sobre la materia, el primer paso es aprobar un 

marco jurídico adecuado. Los Estados partes deben proceder a un examen exhaustivo de las leyes sobre 

la accesibilidad para identificar, vigilar y resolver las lagunas en la legislación y en la aplicación. 

29. Es útil generalizar el uso de las normas de accesibilidad que establecen los diversos ámbitos que 

han de ser accesibles, como el entorno físico en las leyes sobre construcción y planificación, el 

transporte en las leyes sobre transporte público aéreo, ferroviario, por carretera y acuático, la 

información y las comunicaciones, y los servicios abiertos al público. 

Así mismo el Informe Mundial sobre Discapacidad 2011 publicado por la Organización Mundial de la Salud 

refiere que “El entorno público, y los sistemas de transporte y de información no son accesibles a todas las 

personas. La falta de acceso al transporte es un común denominador, que margina y limita a las personas 

con discapacidad a realizar actividades de la vida diaria en todos sentidos”. 

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, refieren que los hogares que cuentan con 

personas con discapacidad gastan en transporte entre  el 9.32 por ciento y el 23.2 por ciento de sus ingresos, 

correspondientes a los deciles I y IX respectivamente. 

En el año de 2014 la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, refiere que el decil I obtiene en promedio 

7,716.00 Pesos, es decir gastan aproximadamente 720.00 pesos en transporte, mensualmente. 

Sin embargo actualmente no existen suficientes transportes accesibles para personas con discapacidad en 

áreas rurales y urbano marginales, donde se concentra un mayor número de personas con discapacidad de 

acuerdo a los datos antes mencionados. 

Es evidente que la flota de transporte accesible la mayoría de los municipios del país es inexistente, 

concentrándose solamente en las capitales y a su vez en rutas principales, dejando las rutas ramales que 

conducen a las colonias y barrios populares carentes de cualquier transporte accesible para las personas con 

discapacidad. 

Obligando a las personas con discapacidad, a utilizar servicios de transporte de alquiler para acceder 

principalmente a la salud y negándoles la posibilidad del uso del transporte público de manera cotidiana, 

para acceder a la educación y al trabajo. 
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El rezago que actualmente enfrentan las personas con discapacidad, puede medirse comparativamente a 

través de la siguiente tabla que relaciona los datos publicados por CONEVAL en su Anexo Estadístico27 

correspondiente al año de 2014. 

 

Pobreza en 2014 %PSD +  % PCD ++ 

Población en situación de pobreza 45.6 54.1 

    Población en situación de pobreza moderada 36.3 41.4 

    Población en situación de pobreza extrema 9.3 12.7 

Población vulnerable por carencias sociales 26.2 26.7 

Población vulnerable por ingresos 7.1 6.2 

Población no pobre y no vulnerable 21.0 13.0 

Privación social     

Población con al menos una carencia social 71.9 80.8 

Población con al menos tres carencias sociales 21.7 28.6 

Indicadores de carencia social     

Rezago educativo 16.4 51.1 

Carencia por acceso a los servicios de salud 18.3 16.4 

Carencia por acceso a la seguridad social 59.5 42.9 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 12.4 10.7 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 21.0 24.6 

Carencia por acceso a la alimentación 22.8 31.1 

Bienestar     

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 20.2 25.6 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 52.8 60.3 

 

+ Porcentaje de Personas en Situación de Pobreza sin Discapacidad 

++ Porcentaje de Personas en Situación de Pobreza con Discapacidad. 

                                                           
27CONEVAL, Anexo Estadístico 2014, disponible en: 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx
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Por lo que mantener esta acción afirmativa permitirá progresivamente a erradicar las desventajas que 

enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad, para que puedan incluirse en igualdad de 

condiciones al desarrollo a través de los derechos humanos.  

Considerar un subsidio para la compra de unidades de transporte accesibles nuevas, que beneficien a la 

población con discapacidad y sus familias, así como otros grupos sociales que requieren un transporte que 

considere el diseño universal como un parámetro básico para su operación no es un privilegio o una acción 

de discriminación positiva, sino por el contrario es responder afirmativamente a las necesidades de un sector 

poblacional que hoy día vive en el completo rezago del desarrollo. 

Finalmente se  cita el texto del párrafo quinto del artículo 56 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: 

Artículo 56.-No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones 

dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en 

la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 

Lo cual obliga al Estado Mexicano a mantener aquellos Programas Presupuestarios que tengan como objetivo 

la atención a grupos vulnerables, en particular las personas con discapacidad, para superar aquellas barreras 

que la sociedad ha construido principalmente por omisión y desconocimiento de las necesidades de las 

personas con discapacidad. Por lo que la Proposición con Punto de acuerdo exhorta a los actores involucrados 

en la discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación incorporar el “Fondo de 

Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad”. 

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante 

esta H. Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en los 

trabajos correspondientes a la discusión, el análisis y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2017 la incorporación del Fondo de Accesibilidad en el 

Transporte Público para las Personas con Discapacidad, registrado en el Ramo 23, con un monto no inferior 

a lo asignado en el Ejercicio Fiscal actual. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de Septiembre de 2016. 

Atentamente 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 
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41. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda a diversas autoridades atender las consecuencias del nombramiento de 
Fiscal de Hidalgo al ciudadano Ramiro Lara Salinas, así como la resolución dictada por el Tribunal Electoral 
del Estado.  

 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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42. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación 
exhaustiva por presuntas irregularidades relacionadas con la partida 1211 destinada a programas de 
empleo eventual; asimismo, para que la Auditoría Superior de la Ciudad de México contemple auditar el 
uso de dichos recursos en la revisión de la Cuenta Pública 2016. 
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43. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los ayuntamientos de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, al 
gobierno del estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional del Agua a establecer planes pluviales, para 
evitar inundaciones en la zona metropolitana del estado.  
 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo en la que se 
exhorta respetuosamente a los ayuntamientos de los Municipios pertenecientes 
a la zona metropolitana de Monterrey, al Gobierno del Estado de Nuevo León y a 
la Comisión Nacional del Agua a establecer en conjunto planes pluviales, para 
evitar inundaciones en la zona metropolitana del Estado.  

Exposición de motivos  

1- Por su ubicación geográfica, México está expuesto cotidianamente a eventos hidrometeorológicos 
severos, que, si bien contribuyen de manera positiva al incrementar el almacenamiento de agua de 
las presas y lagos, también provocan daños a la población, a la infraestructura, a los servicios y a los 
sistemas de producción. 

Entre 1980 y 2007, afectaron a más de 8 millones de personas y ocasionaron daños económicos 
superiores a los 130 mil millones de pesos. En este periodo, los ciclones Stan e Isidore fueron los que 
afectaron a mayor número de personas afectadas, mientras Emily, Stan y Gilbert, ocasionaron los 
mayores daños económicos. Los huracanes ocurridos en 2010, tales como, Alex, Karl y Mathew, 
afectaron a 118 municipios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca; 138 municipios de los 
estados de Campeche, Puebla y Veracruz; y 56 municipios de los estados de Chiapas y Oaxaca, 
respectivamente. Los daños y pérdidas económicas que provocaron ascendieron a 84.145 miles de 
millones de pesos.28(Agua, 2016) 

2- Los desastres naturales provocados por fenómenos hidrometeorológicos en México son recurrentes 
y la capacidad destructiva con la que se presentan va en aumento. Las pérdidas materiales y 
económicas incrementan año con año, de acuerdo a cifras publicadas en el Programa Nacional de 
Protección Civil 2014-2018 el impacto económico a consecuencia de fenómenos naturales 
relacionados con fenómenos hidrometeorológicos es el siguiente:  

                                                           
28. - Comisión Nacional del Agua Agenda del Agua 2030 véase en: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Temas/AgendadelAgua2030.pdf revisión hecha el 7 de 
septiembre de 2016 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Temas/AgendadelAgua2030.pdf
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3- Es motivo de preocupación las constantes pérdidas humanas y económicas ocasionadas por los 
fenómenos hidrometeorológicos, es importante observar que en muchos de los lugares en donde se 
presentaron estos fenómenos muestran su peor cara en contra de la población más vulnerable, 
grupos humanos que se asientan en las laderas de los cerros, barrancas y lugares en donde no es 
factible poder desarrollar condiciones seguras para vivir. Los municipios han preferido ceder lugares 
y espacios inhabitablespara vivir en lugar de afrontar el problema para evitar estos asentamientos 
humanos.  

 

4- Los planes pluviales, son esenciales para intentar mitigar los desastres originados por los fenómenos 
hidrometeorológicos, los municipios deben elaborar estos planes pluviales con la intención de buscar 
mitigar los desastresocasionados por las lluvias y también darle cause al agua que puede acumularse 
por la insuficiencia de la red de drenajes que no pueden dar cauce a la cantidad de lluvia que puede 
presentarse en un lugar determinado.  

 

5- En el Estado de Nuevo León, las lluvias y las inundaciones son recurrentes, de acuerdo al Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en el Diagnóstico de Peligros e Identificación de 
Riesgosde Desastres en México señala las siguientes Entidades Federativas como las más 
susceptibles de resentir las consecuencias de las inundaciones:  
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Del mismo modo señala que: Las inundaciones pueden ocurrir por lluvias en la región, por 
desbordamiento de ríos, ascenso del nivel medio del mar, por la rotura de bordos, diques y presas, o 
bien, por las descargas de agua de los embalses. Las inundaciones dañan a las propiedades, provocan 
la muerte de personas, causan la erosión del suelo y depósito de sedimentos. También afectan a los 
cultivos y a la fauna. Como suele presentarse en extensas zonas de terreno, son uno de los fenómenos 
naturales que provoca mayores pérdidas de vidas humanas y económicas. Las inundaciones ocurren 
cuando el suelo y la vegetación no pueden absorber toda el agua que llega al lugar y escurre sobre el 
terreno muy lentamente; casi siempre tiene una capa de más de 25 cm de espesor, pero algunas veces 
alcanzan varios metros. Entre los factores importantes que condicionan a las inundaciones están la 
distribución espacial de la lluvia, la topografía, las características físicas de los arroyos y ríos, las 
formas y longitudes de los cauces, el tipo de suelo, la pendiente del terreno, la cobertura vegetal, el 
uso del suelo, ubicación de presas y las elevaciones de los bordos de los ríos. 29(México, 2016) 

 

6- En Nuevo León en el año 2016 se pronosticaron los siguientes eventos de relacionados con 
fenómenos hidrometeorológicos:  

                                                           
29. - Centro Nacional de Prevención de Desastres Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de 
Desastres en México véase en: 
http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/SerieEspecial/diagnostico.pdf revisión 
hecha el 13 de septiembre de 2016. 

http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/SerieEspecial/diagnostico.pdf
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Pronóstico de ciclones 2016 

La temporada de huracanes en el Pacífico inicia el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico comienza 
el 1 de junio, concluyendo el 30 de noviembre de 2016 en ambas regiones. 

El Sistema Meteorológico Nacional prevé para este año la formación de los siguientes ciclones 
tropicales: 

30(León, 2016) 

7- La zona metropolitana de Nuevo león, depende de la cuenca del río San Juan quien es la que abastece 
de agua a la zona metropolitana: La cuenca del Río San Juan es la fuente principal de agua para el 
área metropolitana de Monterrey. Tiene una extensión de más de 32 mil kilómetros cuadrados y en 
ella habitan más de cinco millones de personas. Actúa como un regulador natural que en buen estado 
ayuda a incrementar la disponibilidad y calidad del agua. En Nuevo León, protege contra 
inundaciones y brinda beneficios a los habitantes de 35 municipios. 31(Monterrey, 2016) 

Es importante establecer que los planes pluviales, de elaborarse en conjunto con los Gobierno 
Municipales de la zona metropolitana de Nuevo León, el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional 
del Agua serían más efectivos y no solo ayudarían a reducir las inundaciones provocadas por la gran 
cantidad de agua y las pocas constricciones hidráulicas que existen sino también para darle cause al 
agua de lluvia que se presenta en el Estado.  

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. Es necesario que exista un mecanismo de adecuado de trabajo en conjunto entre los Gobiernos 
Municipales de la zona metropolitana de Nuevo León, el Gobierno Estatal y la Comisión Nacional del 

                                                           
30. - Gobierno del Estado de Nuevo León véase en: http://www.nl.gob.mx/servicios/medidas-preventivas-
para-la-temporada-de-lluvias revisión hecha el 13 de septiembre de 2016.  
31. - Fondo de Agua Metropolitana de Monterrey véase en: 
http://www.fondosdeagua.org/sites/default/files/Brochure_FAMM_Fondos_de_agua.pdf revisión hecha 
el 13 de septiembre de 2016.  

http://www.nl.gob.mx/servicios/medidas-preventivas-para-la-temporada-de-lluvias
http://www.nl.gob.mx/servicios/medidas-preventivas-para-la-temporada-de-lluvias
http://www.fondosdeagua.org/sites/default/files/Brochure_FAMM_Fondos_de_agua.pdf
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Agua trabajen en la elaboración de planes pluviales que puedan contribuir en la mitigación de 
inundaciones y que permitan el aprovechamiento del agua de lluvia.  
 

III. Es de suma importancia, aprovechar el agua de lluvia y construir y establecer áreas donde se pueda 
concentrar y almacenarla en áreas específicas que no puedan ocasionar inundaciones.   

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 
ayuntamientos de los Municipios pertenecientes a la zona metropolitana de Monterrey, al Gobierno del 
Estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional del Agua a establecer en conjunto, planes pluviales para 
evitar inundaciones en la zona metropolitana del Estado. 
 
 
 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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44. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al poder ejecutivo de cada una de las 32 entidades federativas a aplicar 
campañas de información sobre el riesgo que implica la quema de artificios pirotécnicos, a fin de prevenir 
accidentes. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DE CADA UNA DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE APLIQUEN CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
RIESGO QUE IMPLICA LA QUEMA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, A FIN DE 
PREVENIR ACCIDENTES. 

El suscrito, HÉCTOR YUNES LANDA, senador de la República en la LXIII Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 numeral 
1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este 
Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

Septiembre es uno de los meses más esperados por todos los mexicanos, desde que inicia este mes todo 
México es envuelto por los colores: verde, blanco y rojo; la bandera nacional es vista es diversos puntos de 
las entidades federativas; asimismo, la música típica mexicana hace relumbrar el inicio de la cuenta regresiva 
para una gran fiesta que es el festejo por la conmemoración de un año más del inicio y término de la 
independencia de nuestro país, un año más de libertad y un año más de ser orgullosamente mexicanos. 

Históricamente, las fiestas de Independencia, decembrinas, fiestas patronales, entre otras, se celebran 
confuegos artificiales, sin embargo, todos los años para estas épocas nos enteramos de accidentes que sufren 
principalmenteniños que se han quemado con objetos de pirotecnia, por la manipulación inadecuada de 
éstos. 

Si bien, somos un país basto culturalmente, lleno de constantes festividades en las diferentes poblaciones 
del país, donde son cotidianos los castillos de fuegos pirotécnico, toritos y cohetones como parte de la alegre 
manera de celebrar en la comunidad, ello no significa la falta de riesgo para la población, debido a que en la 
mayoría de los casos no existen las medidas necesarias de seguridad para el almacenamiento, transporte y 
manejo de la pólvora. 

Cono es sabido, el origen de la palabra pirotecnia, que proviene de la lengua griega, significa “arte de los 
fuegos” y está relacionada con la aparición de los fuegos artificiales que son dispositivos originarios de la 
antigua China, los cuales contienen mezclas de productos químicos combustibles (pólvora) que causan 
efectos luminosos y auditivos espectaculares; mismos que tienen una historia larga de uso en las festividades 
asociadas a la cultura y a la religión.  

Lamentablemente en el país, existe un elevado número de decesos y daños causados por quemaduras. En el 
caso del uso de la pólvora, suele ocasionar lesiones auditivas, más específicamente ruptura timpánica por la 
detonación, quemaduras de primer, segundo y tercer grado, heridas abiertas y pérdida de partes del cuerpo; 
daños oculares e incluso la muerte.  

En la mayoría de las ocasiones las lesiones relacionadas con los fuegos artificiales son de petardos, cohetes y 
bengalas que si bien parecen inofensivas, representan el peligro más grande para la niñez debida a que en 
general se ven como un juguete y parecen relativamente seguras. 
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Con mayor frecuencia en los meses de Septiembre y Diciembre, por las festividades, predominan los juegos 
pirotécnicos que la mayoría de las veces vienen acompañados de accidentes, por eso es necesario crear 
conciencia y prevenir este tipo de incidentes. 

Diversos medios de comunicación nos muestran notas de accidentes relacionados con los talleres donde se 
fabrican los fuegos pirotécnicos o lugares donde éstos se venden, mismos que en su mayoría operan de forma 
irregular.  

Lamentablemente estos incidentes terminan con heridos de gravedad, y en algunos casos, con pérdidas 
humanas, por lo que resulta necesario reforzar las acciones tendientes al usode este material. 

Por otra parte, resulta importante mencionar que varias de nuestras festividades, una forma muy tradicional, 
aunque muy peligrosa, de celebrar es realizando dispararos de armas de fuego al aire; desafortunadamente 
estas balas perdidas, en muchos de los casos, encuentran un objetivo que tristemente recae en vidas 
humanas. 

En este sentido, la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos prohíbe la venta de estos artificios 
sin permiso, y en el caso dela Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en el Capítulo I, artículo 25, describe 
las infracciones en contra de la seguridad ciudadana, específicamente en las fracciones VII y XVI, que a la 
letra dicen: 

VII. Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos, sin permiso de la 
autoridad competente; 

XVI. Hacer disparos al aire con arma de fuego, y 

Bajo este precedente, la Ley en comento señala que las infracciones establecidas en las fracciones V y XIV, se 
sancionarán con multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas 
según sea el caso; estas penas han logrado disminuir la quema de cohetes y fuegos pirotécnicos, así como, 
los disparos al aire de armas de fuego, previniendo posibles accidentes. 

Es importante mencionar que las faltas administrativas son ciertas conductas que no constituyen un delito 
por no estar tipificadas en el Código Penal, es decir, no hay delito si no es tipificado,no obstante estos actos 
son moralmente incorrectos, como las faltas mencionadas en el párrafo anterior. 

 

Cabe señalar, que los niños son lo que poseen el principal el riesgo de accidente ocasionando fácilmente 
quemaduras en la piel y la ropa, o en casos desafortunados la amputación de extremidades. A su vez, durante 
los días previos a las festividades es frecuente que en las callesse comercialicen estos artefactos pirotécnicos 
de diferentes nombres como: palomas, abejas, garras, cañones, brujas y chifladores, entre otros. 

Además de la venta en la vía pública, el comercio al menudeo de fuegos pirotécnico se realiza en algunos 
domicilios particulares; corriendo el riesgo de un accidente mayor por las condiciones inadecuadas que 
pudieran guardar estas viviendas para el almacenamiento de estos productos. 

De esta manera, es importante que los Gobiernos de la Entidades Federativas implementen las medidas 
necesarias en materia de prevención de accidentes, por la quema de artificios pirotécnicos y los disparos al 
aire de armas de fuego, toda vez que el empleo desmedido e imprudente de los artículos pirotécnicos 
ocasiona deflagraciones que son causa de quemaduras graves y de secuelas a veces irreparables. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, invito respetuosamente a todos los mexicanos a celebrar las fiestas 
patrias y demás festividades con responsabilidad para evitar daños o accidentes relacionados con la pólvora 
ya sea a terceros o a nosotros mismos, por lo cual, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo de cada una de las 32 
Entidades Federativas, para que realicen campañas de información, sobre el riesgo que implica la quema de 
artificios pirotécnicos, a fin de prevenir accidentes. 

Segundo.-El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo de cada una de las 32 Entidades Federativas, 
para que apliquen medidas precautorias como “faltas administrativas”, a las personas que quemenartificios 
pirotécnicosen vía pública o realicen disparos al aire de armas de fuego, sanciones que pretenden lograr una 
disminución de accidentes entre la población. 

S u s c r i b e, 

 

 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de septiembre de 
2016. 
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45. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, así como a los gobiernos de los municipios del 
estado a reforzar las campañas sociales cuyo fin es la prevención de que los automovilistas no manejen 
bajo los influjos del alcohol. 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable 
Asamblea la proposición con Punto de acuerdo en la quese exhorta 
respetuosamente Gobierno del Estado de Nuevo León, así como a los Gobiernos de 
los Municipios del Estado a que se refuercen las campañas sociales cuyo fin es la 
prevención de que los automovilistas no manejen bajo los influjos del alcohol. 

ANTECEDENTES 

8- De acuerdo al último informe del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes del 2015, 
existe en Nuevo León actualmente un alza en los accidentes viales, en los que uno de los participantes 
conducía en estado de ebriedad.32 

9- En dicho estudio se muestra que en el 2.7% de los hechos viales registrados en el Estado de Nuevo 
León durante el 2014, estuvo presente el alcohol, es decir en 2,186 de los 80,713, y en el 12% de las 
muertes en los mismos percances.33 

10- De igual forma en la página 166, se puede observar que en el periodo comprendido del 2011 al 2014 
la cifra de accidentes en los cuales estuvo relacionado el alcohol ha ido en aumento pasando de 
55,000 a 80,173, pese a las campañas de retenes de tránsito.34 

 

                                                           
32 Informe sobre la situación vial México 2015 Secretaria de Salud visto en 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf revisión hecha el día 8 de agosto de 2016 
33 Informe sobre la situación vial México 2015 Secretaria de Salud visto en 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf revisión hecha el día 8 de agosto de 2016 
34Informe sobre la situación vial México 2015 Secretaria de Salud visto en 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf revisión hecha el día 8 de agosto de 2016 
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11- Dentro de las estadísticas proporcionadas es alarmante que en el 2014 en 10,356 accidentes 
presentados se desconoce si el alcohol como factor de riesgo estuvo relacionado.Esto a causa de que 
no se tienen los métodos necesarios para determinar si esta sustancia se hubiese injerido por los 
causantes de los accidentes.35 
 

12- Dentro de todos los accidentes suscitados en el año 2014 un 2.7% sucedieron dentro de las semanas 
1, 9, 16 y 38 es decir en las vacaciones de semana santa, fiestas patrias, vacaciones de verano y de 
periodo comprendido de diciembre a febrero.36 

CONSIDERANDOS 
 

IV. Derivado de los hechos expresados en el capítulo de antecedentes, es de gran observancia que pese 
a la instalación de retenes anti alcohol, los accidentes no han disminuido si no al contrario, estos ha 
sufrido un aumento riesgoso para la sociedad Neolonesa. 

 
V. Derivado de dicho estudio es menester de las autoridades municipales y estatales reforzar las 

campañas sociales como la de: “Conductor designado2 así como los operativos realizados por los 
elementos de tránsito con la finalidad de que el número de accidentes disminuya. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, se exhorta respetuosamente Gobierno del 
Estado de Nuevo León, así como a los Gobiernos de los Municipios del Estado a que se refuercen las campañas 
sociales cuyo fin es la prevención de que los automovilistas no manejen bajo los influjos del alcohol.  
 
 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 

 

 
 
  

                                                           
35 Informe sobre la situación vial México 2015 Secretaria de Salud visto en 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf revisión hecha el día 8 de agosto de 2016 
36 Informe sobre la situación vial México 2015 Secretaria de Salud visto en 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf revisión hecha el día 8 de agosto de 2016 

http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf
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EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de la Independencia de México. 

 

“Soy siervo de la nación porque esta asume la más grande, legitima e inviolable de 
las soberanías”,  

José María Morelos y Pavón. 

Este 16 de septiembre celebramos el 206 aniversario de la independencia de 
México. Fecha del año 1810, en la que inició la lucha armada para conseguirla. 

Esto, porque el movimiento por la independencia de nuestro país se inició en la 
madrugada de aquel 16 de septiembre, con el tradicional grito dado en Dolores, Guanajuato, por el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla, mediante el cual incitó a la rebelión contra la corona española que había dominado 
al país durante casi 300 años. 

Al principio se trató de un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos, en su mayoría sin instrucción militar 
y armados solo con instrumentos de labranza. Pocos meses después este grupo ya ascendía a más de cien 
mil y contaban con varios cañones. 

Aun así no pasó un año cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla fue hecho prisionero y fusilado. Sin embargo, 
la lucha no se detuvo y con grandes líderes, caudillos y héroes, como Ignacio López Rayón, José María Morelos 
e Ignacio Allende, la guerra se prolongó 11 años hasta el 21 de septiembre de 1821, con la famosa entrada 
del ejército Trigarante a la Ciudad de México. 

Por ello esta fecha una de las efemérides más importantes para nosotros, con celebraciones por demás 
emotivas a lo largo y ancho del país, incluso más allá de las fronteras, por ser celebrado por todos los 
mexicanos que se precien de serlo, en cualquier parte del mundo. 

Una celebración que nos evoca historia y libertad, engalanada con tradiciones muy particulares, llenas de 
color, alegría y sabor. 

Decoraciones iluminadas y banderas de México visten las poblaciones, se realizan verbenas colectivas, las 
personas de todas las edades se agrupan en plazas públicas a escuchar el tradicional grito de independencia 
a cargo de las autoridades políticas, esto, como una especie de ritual que recrea el momento en el que el 
cura Hidalgo reunió a sus seguidores en Dolores para incitar a la rebelión, además de los emblemáticos 
desfiles conmemorativos, por citar algunas particularidades. 

La comida no podía faltar en la celebración, pues en el marco de las fiestas patrias lucen los platillos 
tradicionales, bocadillos y dulces, en los que no puede faltar el pozole, los chiles en nogada, y el tequila. 

Es habitual que el Presidente de la República dé el grito en la plaza de la Ciudad de México, en Palacio 
Nacional, con la campana que el cura Hidalgo tocó aquella madrugada. Ceremonia que llega a su punto más 
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emotivo cuando la multitud se une a gritar el nombre de los héroes de nuestra independencia, para terminar 
con un ¡Viva México! 

En fin, se trata de la efeméride que da al mes de septiembre el mote del mes de la patria, sin duda, una de 
las fiestas más significativas para los mexicanos. 

Por ello, en el marco de la celebración del “Día de la Independencia de México”, una especial felicitación a 
todos los mexicanos que nos preciamos de serlo. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de septiembre de 2016. 
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2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el “Grito 
de Independencia”. 
 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, 15 de septiembre de 1810 Grito de Independencia. 

¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! 

La noche del 15 de septiembre del 1810 pasó a la historia como uno de los 
acontecimientos más significativos para nuestro país, ya que en esa fecha tuvo 
lugar el “Grito de Independencia”, hecho protagonizado por el Padre de la Patria, 
don Miguel Hidalgo y Costilla en la población de Dolores, Guanajuato. 

Hidalgo, como muchos otros mexicanos, adoptó los ideales independentistas que 
desde 1809 se extendían por el país a través de grupos liberales. Uno de éstos, el 
de Querétaro, encabezado por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa, Josefa 

Ortiz, contaba a Hidalgo entre sus integrantes desde el año de 1810. Varios oficiales del Regimiento de 
Dragones de la Reina, entre ellos Ignacio Allende, Ignacio Aldama y Mariano Abasolo se unirían algún tiempo 
después a los conspiradores de Querétaro. 

Hidalgo se dedicó entonces a reclutar partidarios y a comprar o construir armamento. Sin embargo, a 
principios de septiembre de 1810, la conspiración de Querétaro fue descubierta por el Gobierno Virreinal, 
Allende había llegado a Dolores la noche del 14 de septiembre, pero tanto él como Hidalgo ignoraban las 
consecuencias de haber sido descubiertos. Para entonces, varios de los conspiradores habían sido 
aprehendidos, pero Doña Josefa Ortiz, durante la noche del 15 envió un mensaje al pueblo de Dolores, 
avisando a Hidalgo y los demás libertadores sobre el inminente peligro que corrían. 

Sin esperas más tiempo, Hidalgo marchó a la cárcel de Dolores y puso en libertad a los presos, a quienes dotó 
con armas de la policía y el Regimiento de la Reina. Durante la madrugada, Hidalgo tocó la campana de la 
iglesia para convocar al pueblo y al reunirse la multitud en el atrio de la parroquia, pronunció la histórica 
proclamación y al grito de “Viva la América y mueran los gachupines”, se lanzó a la lucha en pos de la 
independencia de México. 

 

ATENTAMENTE 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Fuente:http://cuidatv.gob.mx 
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3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el 192 aniversario de la Federación de Chiapas a la nación mexicana. 

 

Con su venia Senador presidente, 
 
Compañeras y compañeros, 
 
El 14 de septiembre es el día más significativo para los chiapanecos. Es el día de 
nuestra mexicanidad, de una mexicanidad democrática, de una mexicanidad a la 
que debemos aprendizaje y valores. Es el día en que, con libertad plena, decidimos 
seguir siendo chiapanecos pero empezar a ser mexicanos. 
 
El 14 de septiembre de 1824, los chiapanecos hicimos válida la voluntad 

mayoritaria y decidimos libremente ser mexicanos. Hoy, 192 años después, se hace pertinente recordar ese 
acontecimiento, pero se hace también obligado reflexionar sobre ese acontecimiento: ¿Qué hemos ganado 
y qué hemos perdido de entonces a la fecha? 
 
Los chiapanecos podemos relatar con orgullo que por voluntad propia nos hicimos mexicanos a través de la 
votación inédita que se celebró esa fecha en todo nuestro territorio. 
 
Este ejercicio de decisión libre nos dejó a los mexicanos de hoy la clara lección de lo importante que es 
consultar a los ciudadanos para trazar un camino de reconocimiento, reencuentro y reconciliación que evite 
discusiones largas y estériles, y recoja democráticamente la decisión de afrontar los retos venideros. 
 
En Chiapas asumimos sin temores la decisión colectiva. Estamos acostumbrados a levantar la voz, a discutir 
y a polemizar a extremos para otros impensables. Y estamos acostumbrados también a que, luego de discutir 
y decidir, somos capaces de caminar todos hacia un mismo objetivo. 
 
Los de 1824 eran tiempos difíciles para la joven República Mexicana. La nación estaba apenas asentándose 
al interior mientras se esforzaba para defenderse de amenazas exteriores. Intereses ajenos recorrían la 
geografía nacional y la conciencia de los mexicanos. La integridad del territorio estaba en riesgo. Los 
chiapanecos de ese tiempo asi ́lo percibieron. Se incorporaron a la nación mexicana con la idea clara de que 
pasaban a formar parte de un proyecto de comunidad nacional que implicaba esfuerzos mayores. 
 
Sentián, sabián, que el rumbo era el correcto. 
 
Los chiapanecos no nos incorporamos a la nación mexicana para ver qué podiá hacer ella por nosotros, sino 
para ver cómo podíamos construir juntos una gran patria para todos. Así lo concibieron entonces y así lo 
pensamos 192 años después. 
 
Hoy, nos asumimos como chiapanecos orgullosos de ser mexicanos, pero conscientes de que es necesaria y 
urgente una nueva relación Chiapas-Federación y que es inaplazable discutir al respecto. Se hace urgente y 
necesario replantear las condiciones en que formamos parte de esta gran nación. Es necesario recuperar el 
rumbo que nos da sentido de unidad y pertenencia, pero sobre todo, es necesario revisar las condiciones de 
equidad en las que formamos parte de México. 
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En Chiapas comienza la geografía mexicana y se inicia la historia de la nación federada. En Chiapas comienza 
el ejercicio de la voluntad popular para ser mexicanos. En Chiapas comienza a sentirse México, con todo su 
significado. 
 
Es innegable que Chiapas necesita de México, pero es también innegable que México necesita de Chiapas. 
 
Queda poco tiempo para que se cumplan doscientos años de que comenzamos a ser mexicanos. 
Construyamos la base ahora para una relación futura renovada en la que quepamos todos. Es urgente y 
necesario. 
 
Empecemos Ya. 
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4. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la Democracia. 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 15 de Septiembre“Día Internacional de la Democracia” 

La democracia nació en Atenas entre los siglos VI y V antes de cristo. 

Inicialmente Atenas contaba con un gobierno oligárquico, para llegar a evolucionar 
a uno democrático, ya que existía un descontento en las clases más bajas, debido 
a que durante la oligarquía el gobernante dirigía solo asesorado por un pequeño 
grupo, las decisiones eran tomadas velando por los intereses de la clase alta.37 

En 2005 se creó un Fondo Fiduciario General de las Naciones Unidas para contribuir 
a la democratización a nivel mundial, este fondo se encarga de promover los 
derechos humanos y la participación democrática, los Fondos son destinados a 

organizaciones de la sociedad civil.Por medio del Fondo de han apoyado a más de 600 proyectos en más de 
100 países.38 

La democracia es un tema que ha cobrado mayor relevancia desde el año de 1990, los gobiernos están 
comprometidos con la promoción de la democracia y el fortalecimiento de la ley para lograr el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Ha habido un gran avance, no solo desde 1990, sino antes, si miramos la historia de la democracia en México, 
nos daremos cuenta lo mucho que hemos avanzado, en el año de1953 se otorgó a las mujeres alcumplir la 
mayoría de edad convertirse en ciudadanos, logrando así el derechos a votar y ser votadas. 

Al realizar la reforma en mención las mujeres mexicanas pudieron tener acceso a sus derechos políticos y 
formar parte de la democracia. 

En julio de 1955 las mujeres accedieron a su derecho al voto por primera vez a nivel nacional en México. 

Debemos poner especial énfasis en este tema ya que la democracia implica respeto a los derechos humanos, 
empoderamiento de las mujeres, participación de los jóvenes y fortalecimiento de la relación de la sociedad 
civil y gobierno. 

Atentamente 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

 

 

 

                                                           
37http://www.elhistoriador.com.ar/aula/antigua/democracia.php 
38http://www.un.org/democracyfund/about-undef 
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5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre la conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia. 

 

“Conmemoración del Inicio de la Guerra de Independencia” 

16 de septiembre 
 

Cada año, el 16 de septiembre es un día de fiesta para el pueblo mexicano. La 
celebración tiene como postal tradicional al Presidente de la República haciendo 
sonar, ante una multitud, la campana de Doloresdesde los balcones de Palacio 
Nacional. Creo que más allá del ánimo festivo que despierta en los mexicanos esta 
importante fecha, es importante no perder de vista su trascendencia y profundidad 
en el devenir de nuestro país. Para estoes oportuno hacer una remembranza de 
cómo ocurrieron los hechos. Todo inició en Querétaro, en el año de 1809, cuando 

el Corregidor Miguel Domínguez, junto con el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocaron a una serie de 
reuniones secretas que tenían el objetivo de fraguar el plan en el que se proponían desconocer a la 
autoridades virreinales e instalar en su lugar a una junta de gobierno provisional, hasta que fuera restablecido 
en el trono al monarca Fernando VII.  

Fue en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, después de haber sido descubierta la conspiración de 
Querétaro, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar las campanas de la iglesia de Dolores, en 
Guanajuato, y reunió a su congregación. Acompañado por los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama se 
dirigió al pueblo de Dolores con un emotivo discurso en donde los animabaa levantarse en armas en contra 
de las autoridades del Virreinato de la Nueva España, al grito de “¡Viva la Virgen de Guadalupe!¡Abajo el mal 
gobierno!¡Mueran los gachupines!”, grito que se repetiría por todas las regiones de la Nueva España y que 
cambiaría los paradigmas virreinales. Fue finalmente en la madrugada del 16 de Septiembre del 1810 que 
inició el movimiento de Independencia. Miguel Hidalgo había reunido a más de 300 hombres, en Dolores, 
Guanajuato. A falta de una bandera tomó una imagen de la Virgen de Guadalupe, convirtiéndose en símbolo 
y estandarte de aquel célebre día. 

 

A partir de ese día, motivados por la efervecenia del momento y el deseo de independencialos insurgentes 
acudieron al llamado del cura Hidalgo, armadoscon palos, machetes y rifles avanzaron por las principales 
ciudades del país, sumando seguidores que al igual que ellos buscaban poner fin a la injusticias e impulsar la 
libertad y la igualdad, pero sobre todo, anhelaban alcanzar una verdadera soberanía nacional y una plena 
autodeterminación. La lucha de independencia tuvo una duración de 11 años, fue hasta el 27 de septiembre 
de 1821 cuando se proclama a México como una nación libre y soberana. Dos años después del inicio de la 
lucha independentista, el 16 de septiembre de 1812, el general Ignacio López Rayón, celebró el aniversario 
del “Grito de Dolores” en Huichapan, Hidalgo.El siguiente año, en 1813, José María Morelos y Pavón planteó 
en sus “Sentimientos de la Nación” solemnizar el día 16 de septiembre como el día aniversario en que se 
levantó la voz de la Independencia, el texto final declara a la fecha “una fiesta nacional”. 

 

Desde 1825, bajo la presidencia de Guadalupe Victoria, esta fecha se convirtió en la fiesta nacional por 
excelencia y en 1885 el Presidente Porfirio Díaz cambió la ceremonia del 16 al 15 de Septiembre. En 1896 se 
llevó a Palacio Nacional, desde Dolores, el esquilón de San José o campana de Dolores, introduciéndose al 
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ceremonial el repique de la misma mientras se vitoreaba a los héroes. Desde entonces, todos los gobiernos 
han celebrado el Grito de Dolores. 

En la actualidad, celebrar el inicio de la independencia nos convoca a remembrar las acciones de los héroes 
del pasado, para que la luz de sus proezas, redimensionemos el significado de ser mexicano y proyectemos 
con orgullo y responsabilidad un proyecto de nación justo, equitativo y libre. 

 

México, D. F., 13 de septiembre de 2016 

 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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6. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el 106 aniversario del inicio de la Independencia de México. 

 

Hace dos siglos México estaba muy lejos de la discusión actual en torno a la libertad 
y los derechos humanos. Ideas como la participación política de las mujeres o la 
inclusión de los pueblos indígenas en la vida de la nación habrían parecido 
impensables. Ni qué decir sobre la existencia de un Estado Laico ni de la posibilidad 
de que todas las personas, sin importar su origen étnico, pudieran ser consideradas 
ciudadanas iguales en derechos. La formación de nuestro país estaba por ocurrir y 
para ello hacía falta cimentar sus bases ideológicas. 

 

 

 Hay un eco en la naturaleza de la humanidad que ha demandado desde siempre libertad. Hace 206 
años no podíamos hablar de una nación soberana ni del derecho de todos los individuos de formar y expresar 
sus propias opiniones, así como de regirse bajo sus propios principios éticos. Por fortuna, en conjunto con el 
eco libertario, han existido siempre personas idealistas, capaces de dedicar su vida entera a la búsqueda de 
la justicia y a la defensa de la dignidad. 

 

 Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, soñaba en 1810 con un país en el que la única reina 
posible fuera la libertad y en el que no hubiera otro régimen aceptable que el de la soberanía. Pero el tiempo 
no se podía perder soñando. Cada momento que él pasaba dentro de la parroquia en que oficiaba misa, 
recreándose con estas posibilidades, representaba una noche más en que una persona, en principio libre, 
seguía siendo esclavizada, una hora menos de avance para la construcción de una nación soberana, un día 
más al servicio de intereses ajenos a los del pueblo. 

 

Las estructuras a las que se enfrentaba el cura Hidalgo no iban a derrumbarse hablando; en su 
momento no había otra opción viable que no fuera la rebelión. Miguel Hidalgo lo arriesgó todo, desde la 
propia vida hasta la aprobación de los ministros de culto que lo validaban dentro de su propia fe. Su mensaje 
era claro: nada es más importante que la libertad y hay que defenderla con todos los recursos disponibles. 
Dolores Hidalgo, lugar del que soy originaria, recibió la madrugada del 16 de septiembre al grito de “¡Muera 
el mal gobierno!”. Miguel Hidalgo convocaba a la gente a salir a las calles y tomar las riendas de su propio 
destino. Ése fue el día en el que empezó a gestarse la abolición de la esclavitud en México. Las tropas de 
Hidalgo fueron integraron lo mismo por hombres que por mujeres, demostrando que todos tenían igual 
derecho de luchar en favor de la justicia y en contra del mal gobierno. Esa madrugada cambió la historia de 
nuestra nación e influenció múltiples cambios en América Latina. En ese momento se desencadenó el proceso 
que culminaría en la independencia de México. 

 

 Claro que es ésta una victoria que hay que seguir honrando y no hay mejor modo de hacerlo que ser 
fiel a los principios que la hicieron posible. La defensa de la libertad y de la soberanía es hoy tan importante 
como lo fue fuera hace dos siglos. Aunque hayamos avanzado en la construcción de una nación democrática 
lo cierto es que existen problemas análogos a los que existían antes de la noche del 16 de septiembre de 
1810. Ejemplo de ello es la situación de los pueblos indígenas, que siguen siendo relegados, y las nuevas 
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formas de esclavitud que, aunque se distancien de las que había hace dos siglos, siguen presentes a través 
de fenómenos como la trata y la explotación sexual. 

 

El mal gobierno tampoco ha muerto y es por ello que recordar el grito de Dolores se hace tan 
necesario. Las cabezas siguen funcionando para sus propios intereses en vez de enfocarse en las necesidades 
de la ciudadanía. Tenemos un Presidente que funciona para sí mismo y no para el pueblo que gobierna. 

 

Nuestra soberanía se encuentra en peligro gracias a las reformas estructurales ocurridas durante los 
últimos años. Entre ellas, con particular gravedad, destaca la reforma energética, al permitir que sean las 
grandes potencias, y no el pueblo mexicano, quienes saquen provecho de nuestras riquezas. Hace dos siglos 
la situación no era muy distinta, los metales preciosos eran llevados a España sin que los mexicanos sacaran 
de ellos provecho alguno. Hoy es petróleo lo que sale del país, hacia Estados Unidos, despojándonos de los 
recursos que nos pertenecen. Esta nueva versión del colonialismo de entonces demerita el trabajo de los 
mexicanos, confiándoselo por completo a las empresas extranjeras que serán las únicas en encontrar 
ventajas en la reforma. 

 

 La lucha por la libertad y la dignidad es un camino de altibajos. Pero, como Miguel Hidalgo lo 
demostró, en este camino no se avanza sino hasta que los sueños se trasladan de la mente a las acciones 
concretas. Hoy sus ideales siguen vivos y es en momentos críticos como éste en los que hay que defenderlos.  
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7. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono. 

 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 16 de Septiembre“Día Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono” 

No existe persona alguna que no le interese el futuro, normalmente nos 
preocupamos por la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, algunos 
pensamos que la mejor herencia es la educación y el conocimiento que los 
ayudemos a obtener a lo largo de los años. 

Algunas otras personas, se preocupan por trabajar duro, para que al morir sus hijos 
no queden desprotegidos. 

Sin embargo, ¿en algún momento nos hemos preguntado en donde van a vivir? y no me refiero a una casa o 
un departamento, sino al espacio que ocupa un hogar. 

A lo largo de los años hemos ignorado el gran daño que estamos haciendo al planeta que habitamos, 
sobreexplotamos bosques, selvas y mares; las fábricas tiran desechos en lagos, ríos y mares; hemos acabado 
con distintas especies de animales. 

Probablemente pensamos: yo no talo árboles, yo no me dedico a la caza, yo no soy responsable de los 
residuos que tiran las fábricas. 

Pero si somos responsables de tirar basura en la calle y de no separarla, de utilizar aerosoles, y lo más 
importante, de no educar a nuestros hijos en una cultura de cuidado del medio ambiente. 

Este 16 de septiembre debemos de recordar e incrementar las medidas que estamos tomando cada uno de 
nosotros para combatir los estragos que hemos provocado en los últimos años. 

Una excelente noticia es que el agujero de la capa de ozono localizado sobre la Antártida que tenía una 
longitud más grande que América del Sur ha disminuido su tamaño, debido de diversos factores, entre ellos 
lo que indica el Protocolo de Montreal que limita el uso de productos químicos que dañan a capa de ozono y 
además está implicado el tema meteorológico, el viento, ya que estudios recientes revelan que transporta 
ozono. 

Es nuestra responsabilidad cuidad la capa de ozono, ya que de ella depende la vida que habita el planeta 
tierra.39 

Atentamente 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

 

                                                           
39http://nationalgeographic.es/noticias/capa-ozono-noticia 
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8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el aniversario del inicio de la Independencia de México. 

 

206 Aniversario del inicio de la Independencia de México 
16 de Septiembre 

 
El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empieza 
(estrictamente hablando) la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el 
padre Miguel Hidalgo da el llamado "Grito de Dolores" y termina el 27 de 
septiembre de 1821 (11 años después) con la entrada triunfal del Ejército 
Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una 
jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento (armado y 

social) era liberar a nuestro territorio del yugo español y que, en cada rincón de la Colonia se olvidase por 
completo el concepto de virreinato. 
 
Como es lógico de suponer, antes de 1810 hubo antecedentes ideológicos notables encaminados "por esa 
hambre de libertad" que ya operaban, principalmente, en las mentes de los criollos (personas nacidas en 
México pero de padres europeos); se sabe incluso que, antes de estallar la Independencia, uno de los grandes 
pensadores de la época, fray Melchor de Talamantes, había logrado circular varios escritos subversivos en 
los que se afirmaba que el territorio mexicano, por tener "todos los recursos y facultades para el sustento, 
conservación y felicidad de sus habitantes", podía hacerse independiente y que, además de posible, la 
Independencia de México era deseable porque el gobierno español no se ocupaba del bien general de la 
Nueva España, como sí se ocuparía un gobierno libre, constituido por netamente mexicanos. 
 
El estudio del desarrollo histórico de este importante movimiento revolucionario se puede entender mejor 
si se revisan, detenidamente, los siguientes cuatro momentos o etapas más trascendentales: 
 
Primera etapa 
Abarca desde el Grito de Dolores (16 de septiembre de 1810) hasta la batalla de Puente de Calderón (en el 
actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811), cuando la muchedumbre dirigida por 
Hidalgo -con su famoso estandarte guadalupano en mano- peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. 
En este momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia en el Puente, sus fuerzas se calculan 
en alrededor de cien mil hombres (entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas). Por su parte, los 
realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, debían rondar entre los 50 mil efectivos. 
 
Segunda etapa 
En este periodo entra en escena José María Morelos y Pavón. Éste va desde principios de 1811 hasta la toma 
del Fuerte de San Diego en Acapulco (en agosto de 1813). Durante este tiempo, los insurgentes se anotaron 
varios triunfos siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro -en Cuautla (Morelos), donde 
llegaron a romper un importante cerco- y en el sur -en Acapulco y Chilpancingo (en Guerrero), donde incluso 
gestionó el primer Congreso de Anáhuac- de la actual República Mexicana. 
 
Tercera etapa 
Ésta se caracteriza por un gran desorden. Con la muerte del “Siervo de la Nación” (fusilado en Ecatepec, en 
el Estado de México), se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente y los realistas, aprovechando 
esta situación, al mando del temible General Félix María Calleja logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En 
esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente y, técnicamente, los leales a la corona han 
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ganado la guerra. Sólo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero (en el sur), siguieron 
en pie de lucha. Este periodo acaba en febrero de 1821 con la firma del trascendental “Plan de Iguala”. 
 
Cuarta etapa 
Ésta transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año cuando el Ejército 
Trigarante, al mando del ex realista, Agustín de Iturbide, entra triunfal, junto con Vicente Guerrero, a la 
Ciudad de México. El contingente, compuesto por los soldados del General Iturbide (ya convertidos) y los 
insurgentes que aún quedaban, avanzó por la actual calle de Madero en el Centro Histórico de CDMX hasta 
alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este pasaje terminó formalmente la lucha por la Independencia 
de México. 
 

ATENTAMENTE 
 

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
 
 

www.mexicodesconocido.com.mx/la-independencia-de-mexico-1810-1821.html 
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9. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 

“Día Internacional de la Preservación de la capa de Ozono” 
16 de septiembre 

El ozono es un gas que está presente en la atmósfera en forma natural. Cada 
molécula de ozono contiene tres átomos de oxígeno y se representa químicamente 
como O3. Aproximadamente el 10% del ozono atmosférico está en la troposfera, 
la región más cercana a la Tierra. El ozono restante (90%) reside en la estratosfera 
y se le denomina “capa de ozono”. El ozono tiene la propiedad de absorber muy 
eficientemente los rayos ultravioleta (UV), que de otra forma llegarían a la 
superficie terrestre; estos rayos pueden ser muy dañinos para los seres vivos y en 
humanos pueden llegar a causar cáncer en la piel40. 

En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración del día en que en 1987 se firmó el Protocolo de 
Montreal41. Dicho tratado intentó reducir el agujero de ozono prohibiendo los cloroflourocarburos 
(CFC).Estos compuestos fueron utilizados como refrigerantes en muchos productos, como en los sistemas de 
aire acondicionado, y aceleraron la destrucción del ozono en la estratosfera42.  

Recientemente, estudios científicos han demostrado que la estrategia planteada por el Protocolo de 
Montreal ha rendido frutos. Un nuevo análisis conducido por SusanSalomon, investigadora de Instituto de 
Tecnología de Massachussetts (MIT) publicado en julio pasado en la revista Science, muestra que, en 
promedio, el agujero que se forma cada primavera en el hemisferio sur, y deja pasar luz ultravioleta peligroso 
es más pequeño y aparece más tarde, en relación con el año 2000.El modelo climático desarrollado por los 
científicos también reveló que el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida en el mes de septiembre se 
había reducido 4,5 millones de kilómetros cuadrados en promedio entre el año 2000 y el 2015.El mismo 
estudio concluye también que las erupciones volcánicas, como la registrada en el 2015 por el  volcán Calbuco 
de Chile, fue en parte culpable del aumento en el tamaño del agujero en el registro efectuado ese mismo 
año, que mostraba el mayor agujero de la capa de ozono de la Antártida, con una superficie que alcanzó los 
28,2 millones de kilómetroscuadrados Sus explosiones llenaron la estratosfera con partículas de azufre, las 
cuales desencadenan reacciones que destruyen el ozono43. 

Los expertos calculan que pasarán aún muchas décadas para que el agujero se recupere completamente. 
Esto que implica que varias generaciones sufrirán las implicaciones para la salud y para los ecosistemas. A 
pesar de este panorama, parece que como habitantes del planeta, hemos podido evitar una catástrofe 
ambiental. En este sentido, conmemorar el día Internacional de la Preservación de la capa de Ozono sirve 
como recordatorio para no bajar la guardia y seguir emprendiendo acciones para asegurar que la tendencia 
positiva continúe y aumente.  

México, D. F., 13 de septiembre de 2016 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

                                                           
40Centro Mario Molina. Entrevista sobre la importancia de la capa de ozono. Consultado en línea: 
http://centromariomolina.org/libro/estudiante/files/assets/downloads/page0034.pdf 
41 Diario el Norte. 2016. La lucha por la Preservación de la Capa de Ozono. Consultado en línea: 
http://www.diarionorte.com/article/142213/la-lucha-por-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono 
42Scientific American. 2016.La capa de ozono se está recuperando en la Antártida. Consultado en línea: 
http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/la-capa-de-ozono-se-esta-recuperando-en-la-antartida/ 

 
43Ibidem 
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10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 

 

Día Mundial para la conservación de la capa de ozono 
16 de Septiembre 

 
En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de 
la Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar el día en que se firmó en 
Montreal, en 1987, el Protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono (resolución 49/114 , de 19 de diciembre). 
 
Se invitó a todos los Estados a que dedicaran ese Día a la promoción de actividades 
relacionadas con los objetivos del Protocolo y sus enmiendas. La capa de ozono, 

que es una capa frágil de gas, protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos solares, y por consiguiente, 
ayuda a preservar la vida en el planeta. 
 
EL Tema de 2016: «El ozono y el clima, recuperados por un mundo unido», este se complementa con el lema: 
«Trabajando hacia la reducción de los HFCs, contribuyentes al calentamiento global, bajo el Protocolo de 
Montreal». 
 
El tema escogido para el Día Internacional del Ozono de este año reconoce los esfuerzos colectivos que las 
Partes en el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal han dedicado a la restauración de la capa de ozono 
durante los tres últimos decenios y el compromiso mundial en la lucha contra el cambio climático. 
 
El Protocolo de Montreal hizo una reacción de la comunidad internacional rápida y la mayoría de los países 
del mundo se comprometieron a acabar con la producción de CFC y otros gases agresivos con el ozono. Los 
países industrializados primero y el resto después han conseguido reducir en un 80% esta producción entre 
1988 y 1996. Los efectos beneficiosos no serán inmediatos, pero sí se tiene idea de lo que se evitará: 19 
millones de casos de cáncer de piel, 150 millones de casos de cataratas y 70 billones de las antiguas pesetas 
en pérdidas en la pesca y la agricultura de aquí al año 2060. Y, a más largo plazo, la posible desaparición de 
la vida en el planeta. 
 
Por eso es importante que la sociedad adquiera un consumo responsable, se reduzca nuestra huella 
ecológica, se recicle y se exija compromisos a las autoridades. Al fin y al cabo, está en juego el futuro de las 
próximas generaciones. 
 

ATENTAMENTE 
 

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/49/114
http://ozone.unep.org/es/d%C3%ADa-internacional-de-la-preservaci%C3%B3n-de-la-capa-de-ozono-de-2016
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11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial del Linfoma. 

 

Día Mundial del Linfoma 
16 de Septiembre 

 
 
El día 15 de septiembre ha sido designado por la Organización Mundial de la 
Salud como el Día Mundial del Linfoma y ha sido creado con el propósito de 
incrementar el conocimiento sobre el linfoma, permitiendo reconocer 
los síntomas y un diagnóstico temprano de la enfermedad. 
 
El linfoma es un cáncer del sistema linfático, entendido como la red de nódulos 

linfáticos, órganos (tales como el bazo, el timo y las amígdalas) y vasos que ayudan a formar el sistema 
inmunológico. 
 
Cada linfoma tiene un tratamiento diferente, pero los tratamientos convencionales ahora incluyen diversos 
regímenes de quimioterapia, radioterapia, e inmunoterapia, o combinaciones de dichos tratamientos, 
dependiendo del paciente y su contexto. 
 
Su diagnóstico suele ser difícil en sus comienzos, pues aunque en general el síntoma más común es la 
presencia de un bulto, que no suele ser doloroso, en cuello, axila o ingles (inflamación de los ganglios 
linfáticos), también se puede presentar fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso o cansancio, por lo que 
se pueden confundir fácilmente con enfermedades comunes como gripe o mononucleosis. 
 
Hay tipos diferentes de linfomas, pero comúnmente se les clasifica como enfermedad de Hodgkin (EH) 
o linfoma No Hodgkin (LNH), donde la diferencia entre ellos radica en el tipo de células que afectan, -con el 
LNH los tumores se desarrollan a partir de los linfocitos (un tipo de glóbulo blanco). 
 
Los LNH son más frecuentes en adultos que en niños y tienen un incremento gradual con la edad, sobre todo 
a partir de los 50, pero la edad promedio al diagnóstico es de entre los 45 a los 55 años de edad. 
 
Lo que se sabe hasta ahora es que las personas VIH positivas corren un riesgo levemente mayor de desarrollar 
LNH que las negativas, por la vulnerabilidad del sistema inmune. Y si bien aún se desconoce la causa del 
linfoma, muchos investigadores creen que las toxinas del medio ambiente (tales como los pesticidas), pueden 
causar este tipo de cáncer. 
 
En México, el linfoma no Hodgkin constituye el tercer cáncer más común en el sexo masculino y el sexto en 
el femenino. Por fortuna el tratamiento de la enfermedad ha tenido un avance muy significativo en la última 
década, pasando a ser una neoplasia con alta probabilidad de curación, gracias al desarrollo de terapias 
dirigidas. 

ATENTAMENTE 
MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, por el que se establece la metodología para la 
comparecencia y dictaminación de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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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. 
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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 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 14 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 340 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 14 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 341 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 14 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 342 
 

 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 14 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 343 
 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Convocatoria a la  Reunión de Trabajo de esta Comisión Legislativa, la cual se llevará a cabo el miércoles 
14 de septiembre del presente año, a las 09:00 horas, en la Sala 5 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Convocatoria para la Reunión de Trabajo que sostendrá la Comisión de Relaciones con el Subsecretario 
para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Paulo Carreño King, la cual tendrá 
verificativo el próximo miércoles 14 de septiembre de 2016, a las 10:30 horas, en la Sala de Protocolo de 
la Mesa Directiva. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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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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