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PROPOSICIONES 

 
1. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a revisar la base legal mediante la cual las compañías expendedoras de gas natural 
realizan sus cobros por concepto de distribución en el estado de Chihuahua. 
 

 

 

 

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

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

 

 
 
 

 
2. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar elementos de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas al estado de Colima para contrarrestar la inseguridad que se ha generado en la entidad. 
 
 

 

 

 

 

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

27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a informar sobre la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, ubicada en el llamado “Paseo 
del Río”, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. 
 

 

 

 

 

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

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

 

 

 
 
 

 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación con el proyecto de hidroeléctrica “Chicoasén II”, en el estado de 
Chiapas. 
 

 

 

 

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

27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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BRAVO  
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5. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a confirmar que los habitantes afectados por el derrame del 
Río Sonora reciban oportuna y completa solución a la problemática de salud y de remediación del medio 
ambiente antes de dar por concluida la existencia de dicho fideicomiso. 

 
El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdode urgente resolución por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturalesy al 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que , en ejercicio de sus 
atribuciones, confirmen que los habitantes afectados por el derrame del Río 
Sonora reciban oportuna y completa solución a la problemática de salud y de 

remediación del medio ambiente antes de dar por concluida la existencia de dicho fideicomiso,con base 
en las siguientes: 

C o n s i d e r a c i o n e s 
 

El peor desastre en la historia de la minería. 

El estado de Sonora tiene una antigua tradición minera. Fue en Cananea donde la minería del cobre se cruzó 
con la línea histórica de la República al tener lugar la huelga que terminó fatídicamente y se convirtió en uno 
de los antecedentes inmediatos de la Revolución Mexicana, a principios del Siglo XX. Mucho tiempo ha 
transcurrido desde entonces y, sin embargo, las minas de cobre se caracterizan por la ausencia de medidas 
serias y responsables para evitar la contaminación del entorno. A pesar de que en más de un siglo la ciencia 
y la tecnología han avanzado y se cuenta ahora con numerosos métodos y sistemas para garantizar la 
explotación minera en armonía absoluta con el medio ambiente, los desastres naturales se siguen 
registrando. Y como en la gesta histórica de Cananea, estos derrames afectan a las familias de menos recursos 
con mayor intensidad. 

El 6 de agosto de 2014 se registró el derrame de más de cuarenta mil metros cúbicos de sustancias tóxicas al 
río Sonora. En unas cuantas horas uno de los ríos emblemáticos de la entidad se vio afectado con ácido de 
sulfato de cobre. El derrame comenzó en uno de los afluentes el arroyo Tinajas, se extendió al río Bacanuchi 
y de ahí pasó al río Sonora. Los lixiviados de sulfato de cobre acidulado penetraron en casi trescientos 
kilómetros de corrientes de agua. El agua adquirió una coloración naranja-óxido y dejó de ser apta para el 
consumo humano y de seres vivos. La presencia de sustancias tóxicas en el caudal fue la prueba de la 
imprevisión y falta de cuidado por parte de la mina Buena Vista del Cobre,perteneciente al Grupo México. La 
empresa osciló en su reacción pasando del rechazo sobre su autoría a dar noticia tardía sobre el nefasto 
acontecimiento para finalmente constituir un fideicomiso de reparación. 

En ocasión del derrame tóxico resultaron afectados los habitantes de los municipios de Arispe, Huépac, San 
Felipe de Jesús, Banámichi, Baviacora, Ures,Aconchi y Hermosillo. Se trata de una región de por sí deprimida 
donde la degradación ambiental producto del derrame colocó a las familias en una situación de mayor 
dificultad económica. La mayoría de las personas se dedica a la agricultura, también a la ganadería y en menor 
medida a la pesca en los ríos tributarios del Sonora y en las presas levantadas a su paso. El principal problema 
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derivado del derrame radica en los residuos tóxicos. En efecto, las sustancias tóxicas se asientan en el lecho 
de los caudales y se filtran en el subsuelo, de donde llegan poco a poco a los mantos freáticos formándose 
así un ciclo perverso ya que al extraer agua de los pozos la contaminación se esparce en los campos agrícolas 
así como en los seres vivos que terminan por ser portadores de sustancias tóxicas. Pescados y productos 
vegetales que se cosechan en la región terminan por comercializarse en Hermosillo, la capital del estado 
poniendo en riesgo la salud de las personas. 

Por otro lado, la exposición a las sustancias tóxicas del río fue la causa de que se incrementaran los índices 
de diversos padecimientos en la población de la región. La incidencia de cáncer se ha elevado y muchas 
personas tendrán que sufrir amputaciones ante la falta de atención para la salud y provisión de 
medicamentos. La situación creada con posterioridad al derrame propia de un desastre ambiental provoca 
la exclusión de los habitantes de la región afectada ya que el primer paso para la atención de su salud consiste 
en la práctica de exámenes y análisis de sangre, los cuales por su elevado costo no se llevan a cabo dejando 
vulnerables a las familias. La población que sufre los estragos de la contaminación asciende 
aproximadamente a veinticuatro mil personas. 

Consecuencias jurídicas del derrame.  

Un desastre natural de las dimensiones de lo ocurrido en el río Sonora produce un dislocamiento del medio 
ambiente: cauces y suelos, plantas y animales, todos por igual resultan afectados. Las actividades de limpieza 
y remediación han sido insuficientes, de ahí que la presencia de los contaminantes a través de los residuos 
sigue causando daños y retrasa la necesaria recuperación del medio ambiente. Por ello cobran aplicación los 
preceptos de los diversos ordenamientos que el Poder Legislativo Federal ha expedido en los últimos 35 años 
para brindar satisfacción al derecho de las y los mexicanos a un medio ambiente sano. 

Se encuentran en vigor en nuestro país la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,la 
Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, la Ley Minera, la Ley Federal de Pesca, la 
Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. A través de los anteriores ordenamientos, el H. Congreso de la Unión ha 
establecido un extenso catálogo de deberes y obligaciones a cargo principalmente de los agentes económicos 
con el propósito de que al llevar a cabo su actividad productiva no pongan en riesgo ni causen daños al 
entorno. Entre los sujetos obligados se encuentran las personas, las propias autoridades pero principalmente 
los actores económicos entre los que destacan las minas. 

La administración central del gobierno federal cuenta con dos entes a los cuales corresponde la aplicación 
de los ordenamientos anteriores, en concurrencia con otras dependencias y organismos de los tres órdenes 
de gobierno. Se trata de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. El derrame en el río Sonora da lugar a la apertura de sendos procedimientos 
administrativos que llevan a la aplicación de un amplio abanico de medidas de carácter jurídico. Además de 
las sanciones entre las que se encuentran las multas, las medidas aplicables buscan restablecer lo antes 
posible y de una manera integral la situación anterior a la infracción. El propósito de las leyes ambientales 
consiste en recuperar la viabilidad ecológica de las zonas afectadas. En este contexto fáctico y legal es que el 
gobierno federal, con el propósito de abreviar procedimientos y facilitar la recuperación del medio ambiente 
invitó a la empresa presunta infractora a que diera una respuesta rápida a la contingencia y fue así como 
surgió el Fideicomiso del Río Sonora. 

El fideicomiso.  

Se constituyó con recursos aportados por empresas subsidiarias de Grupo México (Buena Vista del Cobre, 
S.A. de C.V. y Operadora de Minas, S.A. de C.V.) bajo el número 80,724es administrado por Nacional 
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Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca Múltiple y lleva la denominación de " Río 
Sonora ". Tiene como objetivos llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de 
los daños ambientales y a la salud causadas por el derrame, conforme al programa de remediación y, 
asimismo, fungir como mecanismo de pago respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas 
a las personas a consecuencia del derrame. El monto al que se comprometieron los fideicomitentes, es decir, 
las empresas mineras, asciende a la cantidad de $2,000,000,000 con una aportación inicial de $500,000,000. 
Cabe mencionar que de resultar insuficiente el monto comprometido para dar cumplimiento a los fines del 
fideicomiso, previa determinación del Comité Técnico, las empresas mineras deberán aportar los recursos 
adicionales que resulten necesarios para cada situación específica. 

Es importante mencionar que el Comité Técnico se encuentra integrado por cinco miembros que son los 
siguientes: el designado por la SEMARNAT quien fungirá como presidente del Comité Técnico en calidad de 
propietario el ingeniero Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, suplente el 
licenciado José Antonio Moreno Mendoza, Director General Adjunto de Esquemas de Financiamiento 
Ambiental. El designado conjuntamente por las empresas mineras: propietario: ingeniero Vidal Muhech, 
Director General de Ingeniería y Construcción de las empresas y lleva por suplente el ingeniero Daniel Chávez 
Carreón, Director General de Operaciones de las mismas. Un miembro independiente experto en materia 
ambiental designado por la SEMARNAT que lo es el doctor César Augusto Domínguez Pérez-Tejada, Director 
del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un miembro independiente 
designado conjuntamente por las empresas mineras cuyo nombramiento recayó en el físico Francisco Novelo 
Burbano, Socio Director de Nova Consultores Ambientales, S.A. de C.V. y académico de la UNAM y un 
miembro independiente designado de común acuerdo por los miembros independientes anteriores cuyo 
nombramiento recayó en el ingeniero Carlos Mena Brito, asesor del doctor Mario Molina-PasquelEnriquez, 
en representación del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos de Energía y Medio Ambiente, A. C.De 
acuerdo a la información pública difundida a través de su portal de Internet 
ww.fideicomisoriosonora.gob.mx, la operación del fondo constituido a través del fideicomiso ha sido la 
siguiente: 

En estas condiciones, como fuente y medio de pago, el fideicomiso ha realizado diversas reuniones 
autorizadas por su Comité Técnico tanto ordinarias como extraordinarias habiendo otorgado 270 apoyos 
(cheques) por daños a la salud con un importe pagado de $837,257 en contraste con el monto total 
autorizado de $6,065,054pesos en los municipios afectados. Asimismo, en la Fase 2 ha destinado 
$20,433,866 de un autorizado de $27,179,199 pesos. En suma, para la realización de acciones de atención y 
seguimiento médico el importe pagado ascendió a la cantidad de $21,271,123 de un total autorizado de 
$33,244,253 pesos. 

Bajo el rubro de estudios y proyectos, el Comité Técnico autorizó un monto total de $1,212,141 millones de 
pesos de los cuales se hizo el pago de servicios bancarios para entrega de apoyos por $632,141 pesos. Para 
el diagnóstico ambiental y la propuesta de remediación con el Instituto de Geología de la UNAM se autorizó 
un monto de $58,000,000 de los cuales el importe pagado es de 29 millones. Para el Libro Blanco con Vázquez 
Nava y Consultores S.C. se autorizaron$10’573,400 de los cuales el importe pagado asciende a $3,594,790. 
Se hizo pago de servicios de notarios por la cantidad de $1 570,300. En gastos de comunicación social se tuvo 
un importe pagado de $23, 908,710. 

Por otro lado, en apoyos en instalación de tinacos habiendo otorgado 10,188 unidades se pagaron 
$183,547,971 pesos de un monto autorizado de $203,565,045 En suministro de agua y apoyo a personal y 
equipo se pagaron $54,895,865 de un monto autorizado de $64,523,865 Para tomas de agua, pago en 
efectivo se otorgaron 7,343 apoyos con un importe pagado de $112,715,050.En la segunda etapa se 
otorgaron 1,881 apoyos por un importe de $28,873,350 y en la tercera etapa fueron 591 apoyos con un 
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importe pendiente de pago de $9,071,850 por concepto de apoyo a OEPAS, agua municipios se otorgaron 
siete apoyos por un monto de 48millones de pesos.En cuanto a supervisión y vigilancia de agua potable se 
hizo un pago total de $20,600,000 que comprende 60 pipas para la distribución de agua, 20 plantas portátiles 
de potabilización emergente y 92 sitios de muestreo para la campaña de monitoreo ambiental. Finalmente 
en cuanto a rehabilitación de pozos se tuvo un importe pagado de $77,349,942pesos de un monto autorizado 
del $91,113,436. 

En cuanto a apoyo en actividades agropecuarias de un monto autorizado en la primera fase de $55,845,017 
se tuvo el importe pagado de $55,253,163 pesos correspondiente a 2,506 apoyos. Para la segunda etapa se 
autorizaron $78,842, 655 pesos de los cuales el importe pagado ascendió a $59,126,013para 1,787 apoyos. 
En la tercera fase el monto autorizado fue de $106,289,482 pesos de los cuales únicamente se hicieron como 
importe pagado $106,611,017 asignados a 3,853 apoyos. En la cuarta fase se autorizaron $11,231,048 pesos 
de los cuales se encuentran pendientes de pago para 433 apoyos $11,167,667 pesos. 

Como se puede observar de las cifras anteriores, en casi todos los conceptos se registra un subejercicio ya 
que poniendo encontraste los montos autorizados contra los importes pagados casi siempre existe una 
diferencia. Lo anterior resulta importante pues puede afectar los derechos de los fideicomisarios en primer 
lugar, los cuales conforme a la cláusula segunda del contrato de fideicomiso del río Sonora son las personas 
que, conforme a lo establecido en el mismo contrato, se hagan acreedoras a una reparación por las 
afectaciones materiales y a la salud humana sufridas como consecuencia directa del derrame. Los importes 
pagados por debajo de los montos autorizados no corresponden con la inconformidad que de manera 
reiterada han expresado los habitantes de los siete municipios afectados. La población manifiesta que la 
respuesta no ha sido la esperada. En efecto, los afectados coinciden en señalar lo siguiente: 

Las muestras representativas con valor estadístico,con base en el seguimiento a los sedimentos de las presas 
“El Molino” y “Abelardo Rodríguez” así como en tierras de cultivo y pozos junto con exámenes en seres 
humanos, realizadas por la Dra. Reyna Castro Longoria, catedrática e investigadora en biología con 30 años 
de experiencia en la Universidad de Sonora, son indicativas de que se encuentra una constante: la presencia 
de metales pesados en toda la región tanto en cauces como en suelos y lo peor: intoxicación principalmente 
en niños que registran plomo, manganeso, mercurio y arsénico, entre otras sustancias nocivas en su 
organismo. 
 
Tan sólo en el municipio de Uresse encuentran más de 300 personas que a simple vista muestran las 
consecuencias negativas de estar en contacto con un medio ambiente que no ha sido remediado. Cabe 
mencionar que muchas de ellas están a punto de sufrir amputaciones por haber quedado abandonadas sin 
atención médica. 
 

De 27 plantas de tratamiento de agua especializadas en metales sólo se ha instalado una y no funciona. La 
clínica de especialidadesestá al 30% de su construcción desde luego sin las instalaciones y equipo para 
considerarla como tal y la que debiera trabajar de manera eventual se encuentra cerrada y fue desmantelada 
desde hace meses. Los apoyos económicos, ya que se han encontrado sustancias tóxicas en diversos 
productos que se cultivaban en la zona y en peces, no llegan. 

Es importante destacar que conforme a la cláusula cuarta del contrato de fideicomiso el monto 
comprometido asciende la cantidad de dos mil millones de pesos, de los cuales se registró una aportación 
inicial de 500 millones y, lo que es más relevante, las empresas mineras se comprometieron a llevar a cabo 
aportaciones adicionales hasta la total solución de la problemática derivada del derrame. Por ello se hace 
necesario que el ente al que corresponde supervisar y vigilar la actuación de las instituciones financieras 
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tome cartas en el asunto para confirmar que el fideicomiso cumpla con los objetivos para los cuales fue 
constituido y se evite, como lo anticipan los pagos inferiores a los montos autorizados, dar por concluido su 
mandato y, en su lugar, se toman en cuenta los requerimientos de los habitantes de la zona afectada tanto 
para la atención de su salud como para lograr la remediación definitiva de la zona, lo cual desde luego puede 
implicar aportaciones adicionales respecto de las cuales hasta ahora, en términos de la información pública 
que se tiene disponible, no han sido ni siquiera objeto de estudio por parte del Comité Técnico del 
fideicomiso. Asimismo, de acuerdo con la preceptiva sobre los actos jurídicos en general y los contratos en 
particular, la causa, motivo o razón de la constitución del Fideicomiso fue precisamente la reparación de los 
daños causados por el derrame, de ahí que procede que el Secretario que los designó les solicite a los 
integrantes del Comité Técnico que no permitan que el Fideicomiso se dé por concluido mientras la 
problemática tanto de salud de las personas como de remediación del medio ambiente no haya sido 
solucionada a cabalidad. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. En razón de que la causa del Fideicomiso fue la reparación de los daños causados por el derrame 
de substancias tóxicas al Río Sonora, se requiere, con toda atención, al Titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales tenga un diálogo con los integrantes que designó para el Comité Técnico del 
Fideicomiso del Río Sonora con el propósito de confirmar que se cumpla el objeto del contrato de fideicomiso 
destinando los recursos necesarios y suficientes para dar solución a la problemática de los habitantes de la 
zona afectada por el derrame. 

 

Segundo. Se requiere, con toda atención, al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, 
en ejercicio de sus facultades, revise que Nacional Financiera Nafinsa, Sociedad de Crédito Nacional, 
Institución de Banca Múltiple observe las normas tanto legales como administrativas correspondientes en 
relación con la administración que lleva acabo a título de fiduciaria del Fideicomiso Sonora y se cerciore de 
que los fideicomisarios en primer lugar resuelvan su problemática en su totalidad antes de que el fideicomiso 
sea dado por cumplido en su objeto . 

Ciudad de México a 21 de septiembre de 2016. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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6. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 
realizar una investigación de los ingredientes de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan 
en nuestro país y, en caso de ser procedente, emita una alerta para aquellas marcas que contengan 
sustancias nocivas para la salud. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 

 

 
7. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Director General de Pemex y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a remitir un informe de las 
acciones precisas que se han implementado para prevenir el incremento de los accidentes vinculados a 
dicha empresa en los últimos años. 

 
 
 

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

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

 

 
 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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8. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar audiencias con las 
autoridades y pobladores del municipio de Chicoasén, con respecto a la suspensión de la construcción del 
proyecto hidroeléctrico; y a las autoridades estatales a garantizar el estado de derecho. 

 
 
 

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

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

 

 
 
 

9. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural a incluir 
el “conocimiento herbolario y la medicina tradicional indígena” en el inventario del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de nuestro país y se inscriba ante la UNESCO, para su declaración como parte del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 
 
 

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

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

 

 
 
 

 

10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a llevar a cabo una reunión para 
informar de las necesidades legales que se deben realizar para que las estrategias de la visión 10-20-40 se 
puedan cumplir a cabalidad. 

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

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

 

 
 
  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 

 
 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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11. Tagle Martínez, 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 2017, realice las adecuaciones presupuestales necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo social y de la prevención social de las violencias. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 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 2017, SE REALICEN LAS ADECUACIONES 
PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS 
VIOLENCIAS. 
 
Las suscritas senadoras, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrantes de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  los 

artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las voces que se han manifestado respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación han sido 
múltiples, los recortes en el rubro de Salud y Educación son por demás graves, aunque también se ha criticado 
la ausencia de un presupuesto para que opere el Sistema Anticorrupción y por supuesto la baja sustancial 
que sufrió el presupuesto para la prevención social de la violencia. 
 
En ese sentido, retomo en esta ocasión las voces de diversas organizaciones ciudadanas entre ellas; Cauce 
Ciudadano, Incide Social AC., que haciendo un profundo análisis del proyecto de presupuesto 2017 han 
expresado su preocupación por la forma en la que se ha decidido priorizar los egresos para el ejercicio fiscal 
2017. 
 
Retomando el análisis de dichas organizaciones presento las siguientes consideraciones. 
 
México es un país con 55.3 millones de personas en situación de pobreza (CONEVAL) entendida esta como la 
carencia en la realización de derechos sociales (salud, trabajo, seguridad social y educación). Para atender 
este fenómeno y desde hace dos décadas, el Estado mexicano ha concentrado esfuerzos en el 
direccionamiento de los recursos públicos hacia el desarrollo social de manera importante.  
 

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=703
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En el 2016 por ejemplo, el 51% del presupuesto total del país fue destinado a éste,1 y para el 2017 según el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se prevé un porcentaje similar. 51.38% del PEF se 
destine a esta.2 
 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PEF 2016 PPEF 2017 

Gobierno 332,589,787,285 
6.28% 

346,533,471,051 
6.34% 

Desarrollo Social 2,728,685,396,301 
51.25% 

2,809,814,069,514 
51.38%% 

Desarrollo Económico 1,163,126,333,641 
21.96% 

1,091,335,271,664 
19.95% 

Fuente: INCIDESocial AC. 
 
Sin embargo, la falta de estrategias certeras de atención a las problemáticas sociales, la corrupción y el uso 
indebido de recursos ha creado una situación en la cual estos esfuerzos gubernamentales han sido en vano, 
como lo muestra el creciente número de población en situación de pobreza, de ser el 45.5% de la población 
mexicana en 2012 en 2014 la población en pobreza ascendía a 46.2%, según la última medición oficial de la 
pobreza (CONEVAL). 
 
INCIDE Social y su Observatorio de Política Social y Derechos Humanos ha señalado en reiteradas ocasiones, 
la urgente necesidad de contar con una concepción de la política social que trascienda políticas asistenciales 
y de transferencias y articule la política económica, monetaria, hacendaria y fiscal para generar entornos que 
promuevan la creación de empleos decentes y justos con salarios remuneradores para las personas.  
 
Sólo así las personas y las familias podrán aspirar a romper los círculos de pobreza en los que han estado 
atrapadas por generaciones y que los programas de transferencia monetaria directa como Prospera, sólo han 
ayudado a contener tal como lo reconoció de alguna forma el propio gobierno de EPN al anunciar la 
modificación del programa Oportunidades en Prospera en el año 2014 para incluir, además de apoyos en 
alimentación, salud y educación, componentes que buscan lograr la inclusión financiera laboral y productiva 
de las personas.3 
 
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 del CONEVAL, mostró que a pesar de haber 
algunos avances en la concepción de ésta, el ingreso real de las familias ha caído desde 1992 y en 2014 no 
había recuperado el nivel que tenía en 2007, que prevalece una gran dispersión de programas sociales en los 
tres órdenes de gobierno, que los programas productivos no han tenido resultados adecuados y que la 
calidad de los servicios educativos y de salud es aún insuficiente para la población de menos ingresos. 
 

                                                           
1 Clasificación funcional del presupuesto 2016, disponible en: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/datos_presupuestarios_abie

rtos  
2 Clasificación funcional del proyecto de presupuesto 2017, disponible en: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2017 
3 Presidencia de la República, disponible en http://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/prospera-
programa-de-inclusion-social, consultado 22 de septiembre de 2016 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2017
http://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/prospera-programa-de-inclusion-social
http://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/prospera-programa-de-inclusion-social
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A la situación de pobreza en la que vive el 46% de la población mexicana se suma el crecimiento desmedido 
y sin precedentes de las violencias desde el 2006 a la actualidad. En 2015, por ejemplo, 73.2% de la población 
mexicana señalaba sentirse insegura, la tasa de homicidios se incrementó en 6.3% respecto al año anterior 
(ENVIPE) y los delitos cometidos con arma de fuego se incrementaron 4.2%. Mención aparte merece la cifra 
de personas desaparecidas donde según datos del Índice de Paz 2016, se calcula que entre 2007 y 2014, cada 
año desaparecieron aproximadamente entre 4,100 y 4,600 personas en el país.  
 

Desde que en el año 2006 el problema de las violencias se incrementó a nivel nacional INCIDE Social, A.C. y 
las organizaciones que integran la Coalición Ciudadana para la Prevención Social de las Violencias han sido 
enfáticas en rechazar un enfoque puramente punitivo para su combate, al reconocer que las violencias tienen 
un componente social, económico, cultural, económico y político insoslayable lo cual las hace susceptibles 
de contenerse, erradicarse o canalizarse positivamente con medidas de prevención social.  

En este sentido, se ha acompañado el impulso de una política de prevención social de la violencia que empezó 
a tener eco a finales del sexenio anterior y fue retomada en el gobierno actual con la creación del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia 2014-2018 que hasta ahora había tenido como uno de sus 
principales instrumentos al Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred). 

Siguiendo el esquema de transferencias al ámbito local y con un componente de participación ciudadana, en 
2012 surgió el Pronapred, que centraba su  atención en los factores de riesgo y de contención de la violencia 
y planteaba que los gobiernos locales debían tener un papel central en la implementación y seguimiento de 
las acciones para prevenirla.  

Pronapred estableció criterios para dirigirse a municipios específicos. Entre dichos criterios se encontraban 
la cantidad de población beneficiada e incidencia delictiva (total de homicidios dolosos en cierto período) así 
como cobertura territorial de las instituciones de seguridad.  

Los municipios que fueron objeto del Pronapredreunían características comunes: amplias poblaciones en 
situación de pobreza y en ellos coexisten problemáticas como la migración, la inseguridad, la violencia de 
género, la falta de infraestructura básica, problemas de precariedad de la vivienda, del empleo, falta de 
servicios de salud, de educación, entre otros muchos que obstruyen la posibilidad del ejercicio de derechos 
de las personas. 

El programa se planteó entre sus objetivos: 

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante 
su participación y desarrollo de competencias. 

2. Reducir lavulnerabilidadante la violencia y la delincuenciade las poblacionesde atención prioritaria. 
3. Generarentornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana. 
4. Fortalecer lascapacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos 

municipales/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación. 

Los principios a observar para el ejercicio de los recursos de este Programa debían alinearse a la seguridad 
ciudadana, a la perspectiva de derechos humanos, a la perspectiva de género y al enfoque de cohesión 
comunitaria.  

Además, las entidades federativas y la Federación podían incorporar mecanismos para la participación de la 
ciudadanía, de la sociedad civil organizada, de los sectores civil, privado y académico en la planeación, en la 
ejecución y en la evaluación. 
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Desde su creación el Pronapred tuvo importantes recursos que se fueron incrementando paulatinamente 
entre 2013 y 2015 para disminuir drásticamente en el año 2016, cuando este Programa contó con recursos 
del orden de 2,015 millones de pesos. 

 

Fuente: Incide Social AC. 

En materia de política social y prevención social de las violencias el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2017 deja clara la poca importancia que revisten ambos temas y la falta de enfoque sobre lo 
que deben ser prioridades de un gobierno que busque brindar a las personas la posibilidad de ejercer sus 
derechos sociales y vivir una vida libre de violencia e inseguridad.  

Asimismo, el proyecto de presupuesto y la eliminación total del Pronapred contradicen el discurso inicial del 
gobierno actual que apuntaló a la política de prevención social como uno de los ejes primordiales de su 
administración. 

Las reducciones en política social son alarmantes y como se muestra en la siguiente tabla, es hacia las 
dependencias vinculadas a la política social hacia las que se dirigió un recorte mayor. 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPENDENCIA 2016 2017 Variación 

SEP 297,268.10 265,704.20 -10.6 

SALUD 136,598.70 121,817.50 -10.8 

SEDESOL 112,996.60 105,287.40 -6.8 

SCT 108,704.80 77,723.30 -28.5 

SEDENA 74,645.20 69,408.00 -7 

SAGARPA 87,638.60 62,158.10 -29.1 

SEGOB 69,708.70 58,159.10 -16.6 

SEMARNAT 57,618.60 35,978.60 -37.6 

CONACYT 35,137.40 26,963.50 -23.3 

SHCP 29,447.10 26,121.20 -11.3 

$2.500,00 $2.595,00 $2.683,00 

$1.960,00 $2.015,00 

$1.556,00 

2013 2014 2015
lineamientos

2015 ajuste 2016
lineamientos

2016 1a
ministración

Historial del presupuesto PRONAPRED MDP
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SEMAR  28,309.30 26,336.90 -7 

SEDATU 26,462.30 15,968.90 -39.7 

PGR 17,014.40 15,897.50 6.6 

SCultura  10,928.00  
SE  15,234.80 9,524.60 37.5 

SRE  8,101.40 7,718.20 -4.7 

SECTUR 5,384.20 3,497.50 -35 

STPS 4,519.90 3,536.10 -21.8 

SENER 2,901.00 2,361.60 -18.6 

PRESIDENCIA 1,986.40 1,819.60 -8.4 

SFP 1,340.00 1,227.40 -8.4 

TRIBUNALES AGRARIOS 910.30 882.20 -3.1 
COMISION NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 330.60 290.00 -12.3 

CONSEJERÍA JURÌDICA 121.40 121.30 0 
 

Fuente: Incide Social AC.  

Si bien los recortes a estas dependencias oscilan entre el 6.8 y el 39%, mayor inquietud surge al compararles 
con los realizados a los órganos autónomos y los Poderes Legislativo y Judicial, en donde más bien se 
observan aumentos presupuestales y en el caso de mayor recorte este asciende a sólo 8.6% para el INEGI. El 
detalle se presenta en la siguiente tabla. 

AUTÓNOMOS 2016 2017 Variación 

INE 15,245.30 15,371.20 -3.8 

INEGI 7,979.50 7,290.70 -8.6 

IFT 2,066.30 1,980.00 -4.2 

TFJFA 2,528.60 2,554.80 1 

CNDH 1,598.20 1,728.60 8.2 

INEE 1,095.10 1,153.90 5.4 

CFCE 493.90 537.20 8.8 

INAI 968.90 955.90 -1.4 

PODER JUDICIAL   
CJF 57,723.80 66,863.90 15.8 

SCJF 5,256.10 5,448.00 4.4 

Sala Superior 2,040.00 2,087.30 -0.8 

Salas Regionales 2,040.00 2,087.30 -0.8 

PODER LEGISLATIVO   
Cámara de Diputados 7,809.96 8,051.00 3.1 

Cámara de Senadores 4,568.50 4,761.70 4.2 
Auditoría Superior de la 
Federación 2,190.40 2,275.80 3.9 
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En suma, no se entiende con claridad cuáles son los criterios que el Gobierno Federal considera para disminuir 
el recurso en dependencias que tiene  objetivos claramente sociales y que atienden a amplios sectores de la 
población que viven en situaciones de alta marginación y vulnerabilidad, no sólo por la pobreza que enfrentan 
sino además porque son los principales receptores de las consecuencias que genera la inseguridad y violencia 
por  la que atraviesa el país. 

Es pues urgente hacer una revisión respecto a la pertinencia de dichas disminuciones, para en su caso hacer 
las adecuaciones presupuestales necesarias para garantizar que los programas que focalizan sus acciones a 
los grupos de atención prioritaria se realicen y cumplan sus objetivos. 

 

Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración del siguiente: 

 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
Único: La H. Cámara de Senadores 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 2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para 
garantizar que la asignación de recursos en el rubro de desarrollo social y los programas relativos a la 
prevención social de la violencia sea equitativa y suficiente para el logro de sus objetivos. 
 

 
SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 

 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 29 de septiembre de 2016. 
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12. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas que no han cumplido con su obligación de 
informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a comunicar sobre el uso y destino de los recursos 
que les fueron asignados mediante el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad; y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda un informe sobre el uso y destino de los recursos que 
les fueron asignados a las entidades federativas a través de dicho Fondo. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 
 

 

 
 
13. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a rendir un informe de la probable afectación a la salud de 
los veracruzanos por los contenidos derramados en el mar, derivado de la explosión ocasionada en el 
buque “Burgos”, el 24 de septiembre del año en curso, así como de la probable afectación al medio 
ambiente y al sistema arrecifal veracruzano. 

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

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

 

 

 
 
  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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14. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Gobernación a generar 
una estrategia de incentivos para atracción de empresas y condiciones migratorias flexibles para 
empresarios, frente a un eventual triunfo del señor Donald Trump. 

 
 

 

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

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
15. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce las acciones del Gobierno Federal en 
materia de mitigación y adaptación al cambio climático; y exhorta a la Junta de Coordinación Política a 
impulsar la creación de un grupo de trabajo que dé seguimiento y apoyo a la implementación de las 
contribuciones previstas y determinadas a las que México se comprometió en el marco del Acuerdo de 
París. 

 
 

 

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

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

 

 
 
 
 

  

 
 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
 

 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 29 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 462 
 

 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a rendir un informe en el que se explique por qué a dos años de 
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se ha logrado obtener resultados contundentes 
sobre el paradero de los normalistas. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 

 

 

 

17. 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 el seguimiento y 
solventación de las observaciones por diversas irregularidades que ascienden a poco más 711 millones de 
pesos, pertenecientes al rubro de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, del ejercicio fiscal 2014 
del gobierno del estado de Sonora. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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18. De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre de 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades a iniciar las investigaciones y fincar las responsabilidades correspondientes, por los 
hechos relacionados con las empresas fantasma a las que el gobierno del estado de Coahuila ha hecho 
pagos millonarios con recursos del erario. 

 
 
 

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

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

 

 
  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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19. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Mexicano a defender y proteger el estado 
laico. 

 
PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO 
MEXICANO A DEFENDER Y PROTEGER EL ESTADO LAICO 
 
El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en el artículo 58 
del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del 
reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, en razón de los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El estado laico es una decisión política fundamental del estado mexicano 

 
Junto con otros principios fundamentales del constitucionalismo mexicano -como ser una nación 
pluricultural, conformarse como una república federal, asegurar la gratuidad de la educación-, la protección 
del estado laico es piedra angular de las decisiones políticas fundamentales que dan existencia y sentido a la 
sociedad mexicana. 
 
¿Qué significa estado laico? El estado laico no establece ninguna religión oficial.4 Al contrario, promueve, por 
ser parte de sus mismos fundamentos, la libertad religiosa. El estado laico, opuesto al estado confesional que 
sí escoge una religión y la hace oficial, no impone ni prohíbe religión alguna.  
 
Históricamente el estado laico es respetuoso de la pluralidad de creencias. Hoy en día el estado laico no solo 
es tolerante con la libertad de creencias religiosas, sino que se extiende a muchas esferas de la vida pública 
y privada, de modo que sin estado laico no pueden ejercerse los derechos a manifestar una visión de vida, a 
la libertad de expresión, a disentir y a tener objeción de conciencia, a asumir la personalidad sin limitaciones 
arbitrarias, dentro de un marco de pluralidad y tolerancia que define a las sociedades democráticas. 
 
Hoy, el estado laico está bajo ataque. No solo se expresan ideas y se realizan publicaciones, sino que se atacan 
las propuestas y las decisiones públicas, se vulnera la laicidad en varios frentes.  
 
Hace tiempo se hizo caso omiso de la obligación de la jerarquía católica de no intervenir en los procesos 
electorales, con lo cual se afectó la democracia, y hoy en día se arremete contra el matrimonio igualitario, 
contra la dignidad humana en general y la igualdad y la no discriminación en particular.  
 
Las universidades han salido en defensa del estado laico.5Cientos de organizaciones y miles de ciudadanos 
han salido a las calles para manifestarse a favor de la pluralidad, la tolerancia, las libertades y los derechos 
humanos. 

                                                           
4 ADAME GODDARD, Jorge. Estado laico y libertad religiosa. IIJ, UNAM, Cfr. 
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3100/6.pdf 
5 Cfr. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/21/se-pronuncian-cuatro-rectores-a-favor-de-estado-laico 
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Pero también debemos estar atentos a que el estado mexicano actúe y no permanezca pasivo ante esos 
ataques. Su obligación no solo es legal, sino que atañe a la salvaguarda de las definiciones e instituciones 
fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo establecen los artículos 
3º en materia de educación laica, 40 y 115 de la república laica, 130 que establecela separación iglesia-estado, 
y la defensa de los derechos humanos, ya que el artículo 1º prohíbe cualquier discriminación con motivo de 
las creencias religiosas, el 24 que reconoce la libertad religiosa, y el 29 que prohíbe que cualquier suspensión 
de derechos afecte la libertad de credo. 
 

2. Por el pleno respeto a la pluralidad y la dignidad. La pluralidad no significa homogeneidad 
 

Una de las reglas básicas de la democracia es el respeto de la pluralidad la diferencia de opiniones, y uno de 
los principios básicos de los derechos humanos es la protección de la dignidad humana y las personas. 
 
Ambos valores conviven en un estado democrático de forma natural, y cuando se dan conflictos es necesario 
remediar para que coexistan tanto de los derechos de todas las personas a expresarse y por lo tanto el 
derecho a la diferencia, como el derecho personalísimo a asumir formas y modos de vida propios, protegidos 
constitucionalmente. 
 
Del mismo modo, en un estado liberal democrático, las diferencias deben respetarse. Cualquier intento por 
la homogeneización está prohibida. Imponer modos de vida a los demás es una intromisión ilegal. Por eso, 
cuando la actual Ciudad de México legisló en materia de matrimonio igualitario, y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) avaló que se trata de reformas que van en el camino de proteger la igualdad de derechos, 
todos estamos en la obligación de respetar la esfera de derechos humanos, a pesar de que no se esté de 
acuerdo conforme a las convicciones éticas, morales y religiosas. 
 
El principio pro persona, la progresividad y el carácter evolutivo histórico son características de los derechos 
humanos. Las decisiones del Poder Judicial han dejado en claro que el matrimonio es una institución que ha 
evolucionado. Que su fin procreativo y de comunión ha dado paso a una nueva institución de comunidad de 
vida, razón por la cual las parejas del mismo sexo tienen derecho constitucional a acceder a ella y también 
les permite el acceso a los derechos de la familia, que están también bajo ataque constante.6 
 

3. Fortalecer el respeto, protección, y garantía de los derechos humanos. Obligación de legislar y 
obligación de proteger los derechos de todos 
 

Desde junio de 2011, el centro del sistema jurídico en México son los derechos humanos. Todas las 
autoridades tienen obligaciones generales y específicas en la materia que se establecen en el artículo 1º 
constitucional. Por ello, el Estado Mexicano está obligado a proteger los derechos humanos como medida de 
responsabilidad que protege también las instituciones del estado laico. 
 
Por lo anterior, el Estado Mexicano está obligado a: 
 

 Permitir la libre expresión de las ideas, 

 Permitir el libre desarrollo de la personalidad, 

                                                           
6 Cfr. HERRERA GARCIA, Alfonso. La interpretación de los derechos humanos y sus garantías por la Suprema Corte de 
Justicia. Una aproximación jurisprudencial. CNDH, p. 90 y ss. 
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 Eliminar cualquier traba que dificulte o impida el ejercicio de los derechos a escoger el propio modo 
de vida. 

 Prevenir que se siga interfiriendo con los derechos de las minorías, aun y cuando esos ataques 
provengan de terceros y no de las autoridades, lo cual se ha denominado obligaciones de protección.  

 
En este escenario, debemos proteger los derechos humanos –principalmente los derechos de igualdad y de 
no discriminación- con medidas entre las que se incluye: 
 

 Investigar y, en su caso,sancionar conforme a la legislación secundaria las publicaciones que atenten 
contra el estado laico, fomenten la discriminación y menoscaben la igualdad de derechos; 

 Garantizar que el derecho de las personas para manifestar y expresar libremente sus ideas en la vía 
pública se desarrolle en un ambiente paz y tranquilidad, activando los mecanismos y protocolos de 
prevención respectivos.   

 Terminar con la omisión de legislar e nivel nacional, tanto federal como local, sobre la institución de 
matrimonio igualitario, conforme a los estándares que ha establecido la interpretación constitucional 
de la SCJN. 
 

4. El combate a los estereotipos, los prejuicios, la ignorancia, y los fanatismos y protección de los 
derechos humanos a la educación 
 

El artículo 3º constitucional establece que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados 
del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios. 
 
Los ataques al estado laico son ataques también al derecho a la educación. Tenemos que reforzar los 
mecanismos de protección y garantía a fin de resguardar no solo la laicidad en la esfera civil, sino la laicidad 
y los derechos a una educación libre de prejuicios y fanatismos. Así, el estado debe garantizar que los planes 
de estudio se ciñan los resultados del progreso científico y promuevan una educación integral en todos los 
ámbitos del desarrollo humano de los educandos, a pesar de la oposición de personas que por fanatismo, 
ignorancia o prejuicio, promueven excluir algunos tópicos como la educación sexual o la educación con un 
enfoque de derechos humanos. 
 
Si se ataca al estado laico y a los derechos humanos, nos toca como representantes del pueblo defenderlos 
porque fue el juramento que hicimos cuando prometidos hacer guardar la Constitución. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

P U N T O   D E    A C U E R D O 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a que ejerza sus facultades 
legales para defender enérgicamente el estado laico, investigue y, en su caso, sancione las acciones de 
personas y grupos que atentan contra el principio de separación Iglesia-Estado y fomenten la discriminación. 
Asimismo, se exhorta para que se activen de manera urgente los mecanismos de prevención, protección y 
garantía de derechos humanos. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública para garantizar el 
cumplimiento de los principios del artículo 3º constitucional en materia de educación laica, de forma que se 
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protejan los contenidos de los planes de estudio basados en los resultados del progreso científico, la lucha 
contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos Locales para legislar en 
materia de matrimonio igualitario, cumpliendo con el mandato de respeto y protección de los derechos 
humanos a nivel nacional, conforme al artículo primero constitucional, y por lo tanto a hacer progresivos los 
criterios de la Suprema Corte relativos a los derechos de igualdad y no discriminación.  
 
En la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de septiembre de 2016. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
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20. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo relativo al cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. 

 
El que suscribe, Senador JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 
y 276 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 AL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR 
SALUD, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El “Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud” es el documento en el que se agrupan, caracterizan 
y codifican todos los medicamentos, el material de curación, el instrumental, el equipo médico y los auxiliares 
de diagnóstico empleados por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud para otorgar servicios 
de salud a la población. 
 
El Cuadro Básico de Insumos aplica en el primer nivel de atención y el Catálogo de Insumos en el segundo y 
tercer nivel. Tiene por objeto colaborar en la optimización de los recursos públicos destinados a la atención 
de los problemas de salud del país, mediante el empleo de insumos que han probado su seguridad, eficacia 
terapéutica y eficiencia. Adicionalmente es un instrumento de referencia sobre los insumos para la salud que 
sirve para informar y colaborar en la actualización de los profesionales de la salud. 
 
La manera en que se elabora, actualiza y difunde este documento se encuentra especificada en el 
Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector 
Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de junio de 20117, con sus actualizaciones 
publicadas el 16 de enero de 2014 y el 23 de febrero de 2016. 
 
De acuerdo con el artículo 4 de dicho Reglamento, la Comisión es presidida por el Secretario del Consejo de 
Salubridad General (CSG), e integrada por representantes de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos 
(PEMEX). 
 
Asimismo, el artículo 5 del Reglamento indica que la Comisión tiene por objeto elaborar, actualizar y difundir 
el Cuadro Básico y el Catálogo, mediante un proceso sustentado en criterios de transparencia, de eficiencia, 
e incorporando la evidencia de los avances de la ciencia y la tecnología en medicina para fomentar la calidad 
y el uso racional de los insumos en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 
 
Bajo este contexto, el proceso de actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud 
abarca los siguientes pasos:8 

                                                           
7 DOF: 22/06/2011. REGLAMENTO Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos 
del Sector Salud.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5197525&fecha=22/06/2011 
8Consejo de Salubridad General. Proceso de actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud 
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdfs/2016/proceso_de_actualizacion.pdf 
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1. Solicitud de actualización:Se entrega en las oficinas del CSG, para que inicie el proceso. Las solicitudes 
pueden ser de cuatro tipos: 
 

 Inclusión: Incorporación de insumos distintos en cuanto a nombre genérico y según sea el caso, en 
cuanto a concentración, descripción tecnológica, metodología y/o principio de funcionamiento, con 
respecto a aquellos ya incluidos en el Cuadro Básico y Catálogo. 

 Modificación Mayor:Cambios realizados a la cédula descriptiva de un insumo contenido en el Cuadro 
Básico y Catálogo en cuanto a indicaciones terapéuticas, aplicaciones, especificaciones o accesorios. 

 Modificación Menor:Cambios realizados a la cédula descriptiva de un insumo contenido en el Cuadro 
Básico y Catálogo en cuanto a forma farmacéutica y/o presentación, redacción, ortografía u otras, 
sin que se produzcan diferencias sustantivas que repercutan en la indicación, calidad, eficacia y 
seguridad. 

 Exclusión:Desincorporación fundamentada de un insumo en alguna o todas sus presentaciones y 
especificaciones del Cuadro Básico y Catálogo; 

 
2. Etapa de valoración: Se verifica que la solicitud cumpla con todos los requisitos establecidos en el 
Reglamento. En un plazo de 15 días se expide el oficio de notificación para subsanar lo indicado. Se entrega 
carpeta subsanada y 13 ejemplares en las oficinas de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, 
de la Secretaría de Salud, con un plazo de 5 días para subsanar: 
 

 Si no cumple, se rechaza la solicitud y concluye el proceso. 

 Si cumple, continúa a la siguiente etapa. 
 
3. Etapa de evaluación: El Comité Técnico Específico evalúa la solicitud en un plazo de 90 días. Se puede 
solicitar la opinión de expertos y de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de 
Medicamentos y otros Insumos para la Salud (moléculas nuevas). 
 
4. Etapa de dictamen: Se expide el oficio de notificación con respuesta del Comité Técnico Específico. 
 

 Si no es procedente, se rechaza la solicitud y concluye el proceso. 

 Si es procedente, se emite un Proyecto de Actualización, disponible durante 10 días en la página del 
CSG para observaciones.Por último, es publicado en el DOF, con lo cual concluye el proceso. 

 
Siguiendo este procedimiento, el “Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud” se actualiza de 
manera constante, en sus diversos componentes:9 
 

 Medicamentos 

 Material de curación 

 Auxiliares de diagnóstico 

 Instrumental y equipo médico 

 Osteosíntesis y endoprótesis 

 Homeopáticos 
 

                                                           
9Consejo de Salubridad General. Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud 
http://www.csg.gob.mx/contenidos/CB2013/cuadro_basico.html 

http://www.csg.gob.mx/contenidos/CB2013/cuadro_basico.html
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Cabe destacar que el componente más dinámico es el “Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos”, cuya 
versión vigente es la Edición 2015,10 que hasta la fecha ha tenido seis actualizaciones.11 
 
A pesar de que se busca agilizar las actualizaciones, el proceso exige el cumplimiento de diversos criterios 
técnicos, que son evaluados por varias autoridades y expertos del sector, lo cual puede causar demoras en 
las actualizaciones, provocando que algunos medicamentos del cuadro sean obsoletos con respecto a los 
estándares internacionales. 
 
Desde la década de 1990, las autoridades del sector salud en México han declarado que el cuadro básico de 
medicamentos es obsoleto, debido a que los laboratorios han disminuido la producción de los medicamentos 
o tienen problemas de distribución, de modo que el cuadro básico no responde a la realidad del mercado de 
los medicamentos; no está actualizado y las instituciones no lo observan.12 
 
En declaraciones más recientes, el CSG anunció en 2007 que a pesar de la actualizaciónconstante del cuadro 
básico, un 10% de las 1,200 claves médicas podrían ser depuradas y sustituidas porque los médicos ya no las 
recetan.13 
 
Entre los medicamentos obsoletos quea la fecha siguen estando presentes en el Cuadro Básico, destacan la 
tolbutamida (Orinase) y laglibenclamida, también conocida como gliburida (Micronase), que forman parte 
de las sulfonilureas, una clase de medicamentos para la diabetes tipo 2, descubiertos hace 55 años.14 
 
Debido a su antigüedad, las sulfonilureasson más baratas y mejor conocidas, por lo que continúan siendo 
ampliamente prescritas en todo el mundo. Estos medicamentos disminuyenlos niveles de azúcar en la sangre, 
pero tienen como principal efecto colateral la hipoglucemia, que puede provocar insuficiencia hepática, 
insuficienciarenal e insuficiencia adrenal, entre otras complicaciones.15 
 
Las sulfonilureas incluso están clasificadas por el IMSS como tóxicos letales en niños. Los reportes de la 
literatura indican que la ingesta en niños de una o dos tabletas desulfonilureas puede condicionar 
discapacidad neurológica o la muerte. El estupor y coma puede producirse en el 80% de los casos.16 A pesar 
de esto, dichos fármacos continúan enlistados en el Cuadro básico y catálogo de medicamentos. 
 
El caso anterior es solo un ejemplo de lo que ocurre con los medicamentos obsoletos, razón por la cual resulta 
fundamental mantener lo más actualizado posible todos los componentes del “Cuadro Básico y Catálogo de 

                                                           
10 DOF: 29/01/2016. Edición 2015 del Cuadro Básico y Catálogo de 
Medicamentos.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424007&fecha=29/01/2016 
11 DOF: 23/08/2016. SEXTA Actualización de la Edición 2015 del Cuadro Básico y Catálogo de 
Medicamentos.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5448935&fecha=23/08/2016 
12Hay escasez, no desabasto general de medicamentos: De la Fuente. Periódico La Jornada, 24 de junio de 1996 
http://www.jornada.unam.mx/1996/06/24/delafuen.html 
13Doctores desconocen cuadro básico de medicamentos. Periódico El Universal, 6 de marzo de 2007 
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/149009.html 
14Las sulfonilureas para la diabetes, obsoleto pero aún comúnmente prescritos. El blog de la salud (España). 16 de 
marzo de 2016 https://www.elblogdelasalud.info/las-sulfonilureas-para-la-diabetes-obsoleto-pero-aun-
comunmente-prescritos/14872 
15Dra. Lilia Martín. Sulfonilureas. Intramed.net (sin fecha) http://www.intramed.net/userfiles/sulfonilureas.pdf 
16IMSS – Centro de información y asistencia toxicológica. 2008. Tóxicos letales en niños 
http://edumed.imss.gob.mx/pediatria/toxico/toxicos_letales_en_ninos.pdf 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424007&fecha=29/01/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5448935&fecha=23/08/2016
http://www.jornada.unam.mx/1996/06/24/delafuen.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/149009.html
https://www.elblogdelasalud.info/las-sulfonilureas-para-la-diabetes-obsoleto-pero-aun-comunmente-prescritos/14872
https://www.elblogdelasalud.info/las-sulfonilureas-para-la-diabetes-obsoleto-pero-aun-comunmente-prescritos/14872
http://www.intramed.net/userfiles/sulfonilureas.pdf
http://edumed.imss.gob.mx/pediatria/toxico/toxicos_letales_en_ninos.pdf
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Insumos del Sector Salud”, a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud para toda persona, 
establecido en el párrafo cuarto del artículo 4º Constitucional. 
 
Adicionalmente, resulta necesario que durante las actualizaciones se considere la inclusión o permanencia 
delos medicamentos, material de curación, equipos auxiliares de diagnóstico, instrumentos y demás 
insumos, que causen el menor impacto negativo al medio ambiente, tanto en su elaboración, utilización y 
generación de residuos. 
 
Lo anterior debido a que el sector farmacéutico genera contaminación del medio ambiente (agua, suelo y 
aire) durante todo el ciclo de vida de los diversos productos. Respecto a los fármacos, un estudio reciente de 
la Unión Europea revela que aproximadamente la mitad de los medicamentos humanos no utilizados se 
vierten al medio ambiente, y entre el 30 y el 90% de la dosis de un medicamento administrado por vía oral 
se libera como sustancia activa en la orina y el excremento, provocando alteraciones ambientales.17 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General a llevar a cabo una revisión exhaustiva 
y actualización integral del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, a fin de depurar y sustituir 
los medicamentos y productos obsoletos. Asimismo, considerar la inclusión o permanencia de los insumos 
que causen el menor impacto negativo al medio ambiente, tanto en su elaboración, utilización y generación 
de residuos. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 29 de septiembre de 
2016. 
 
 
 
 
 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
 
 
  

                                                           
17 BIO Intelligence Service (2013), Study on the environmental risks of medicinal products, Final Report prepared for 
Executive Agency for Health and Consumers http://ec.europa.eu/health/files/environment/study_environment.pdf 

http://ec.europa.eu/health/files/environment/study_environment.pdf
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21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar y ejecutar nuevas acciones o políticas que 
permitan la garantía, el resguardo, el desenvolvimiento y el pleno ejercicio de los derechos humanos de 
toda persona dentro del territorio nacional. 

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

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

 

 
 
 

 

 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar o, en su caso, fortalecer 
las acciones tendientes a prevenir accidentes viales relacionados con motocicletas y reducir el número de 
decesos por esta causa. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
23. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a extender a las 
instituciones a su cargo las tecnologías más innovadoras de tamizaje con marcadores biomoleculares para 
la detección oportuna del cáncer cervicouterino. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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24. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación, al titular del poder ejecutivo del estado 
de Guerrero y a los titulares del gabinete de seguridad del Gobierno Federal a que, ante la inseguridad 
prevaleciente en el estado de Guerrero, se convoque a un diálogo público y abierto para sumar esfuerzos 
en el planteamiento de una nueva estrategia. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
GOBERNACIÓN,AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y A LOS TITULARES DEL GABINETE DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO 
FEDERAL, QUE ANTE LA INSEGURIDAD PREVALECIENTE EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, SE CONVOQUE A UN DIÁLOGO PÚBLICO Y ABIERTO PARA SUMAR 
ESFUERZOS EN EL PLANTEAMIENTO DE UNA NUEVA ESTRATEGIA. 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de 
este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la 
siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
GOBERNACIÓN, AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO Y A LOS TITULARES DEL 
GABINETE DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL, QUE ANTE LA INSEGURIDAD PREVALECIENTE EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, SE CONVOQUE A UN DIÁLOGO PÚBLICO Y ABIERTO PARA SUMAR ESFUERZOS EN 
EL PLANTEAMIENTO DE UNA NUEVA ESTRATEGIA, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En este sexenio, hasta el 31 de julio del 2016 se han presentado un total 22 mil 36 víctimas de homicidios en 
el país. (Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). 

Sobre el mismo tema de inseguridad, pero ubicándonos en las estadísticas que tiene el Estado de Guerrero, 
en la LXIII Legislatura he presentado tres Puntos de Acuerdo en esta materia, porque a pesar de los operativos 
implementados por el Gobierno Federal, no se ha logrado disminuir los índices de homicidios dolosos.  

Los resolutivos fueron presentados: El 18 de noviembre de 2015, el 26 de abril y el 08 de junio de 2016. 

El 18 de noviembre de 2015, se solicitó en los resolutivos: 

PRIMERO. La H. Cámara de Senadores exhorta a los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno 
Federal y el del Gobierno del Estado de Guerrero para que informen al Senado de la República, la estrategia 
y acciones que se implementarán para detener la ola de violencia de la delincuencia organizada en dicho 
estado, aún cuando tienen operativos permanentes de las fuerzas federales y estatales. 

SEGUNDO. La H. Cámara de Senadores exhorta a que esta Soberanía, en coordinación con el gobierno de la 
República, el gobierno del estado y los gobiernos municipales de Guerrero, convoquen a mesas de trabajo 
para abordar la situación de violencia e inseguridad en la entidad. 

El 26 de abril de 2016, se solicitó en los resolutivos: 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que rinda un 
informe detallado ante esta soberanía sobre los resultados de la estrategia de seguridad implementada en el 

 

 

SEN.  

ARMANDO 

RÍOS PITER 
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estado Guerrero, de enero a abril de 2016, en el marco de los hechos suscitados el 24 de abril de 2016 en el 
municipio de Acapulco, que exhiben la vulnerabilidad de dicha estrategia. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhortaa los titulares del Ejecutivo Federal y del Estado de Guerrero que 
se realice un reajuste en la estrategia de seguridad en la entidad, en respuesta al recrudecimiento de los 
niveles de violencia. 

El 08 de junio de 2016, se solicitó en los resolutivos: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Gobernación y del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero a que rindan un informe detallado a 
esta soberanía, sobre el incremento de muertes en Guerrero a pesar de las estrategias implementadas en 
2016 y a plantear una nueva estrategia integral. 

Durante la administración que encabeza el Gobernador Héctor Astudillo Flores (del 27 de Octubre de 2015 a 
26 de septiembre de 2016), se tiene una estadística de 1,941 muertes dolosas en el Estado de Guerrero. 

Es evidente que entrar al tema de seguridad en el Estado requiere de un equipo amplio que atienda el 
problema, donde se conjuguen los esfuerzos de los diversos órdenes de gobierno, y autoridades.  

Aspiramosque se procurela vida de cada guerrerense, que se brinde certeza y seguridad en su patrimonio y 
su familia. No podemos ser omisos ante el momento que hoy se nos presenta;los resultados de la estrategia 
de seguridad implementada, nos muestran un sistema que no es sostenible ni eficaz en la procuración e 
impartición de justicia, ni en el respeto a los Derechos Humanos.  

Asimismo, en el marco del segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es 
pertinente hacer referencia al segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI),presentado el 24 de Abril de 2016, en el que plantearon 20 recomendaciones y observaciones,  entre 
las que destacan:  

 La presunta diligencia fantasma del 28 de octubre de 2014 en Cocula, Guerrero, un día antes del 
primer peritaje oficial. 

 Denunciaron que su trabajo en México fue obstaculizado por las autoridades. 

 No cerrar la investigación sobre un quinto autobús en el caso.Línea de investigación relacionada con 
el tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos. 

 Que existió una “coordinación perfecta” entre las policías con el objetivo de generar un círculo de 
control para evitar la salida de los autobuses de Iguala, en el que participaron corporaciones 
policiacas de municipios guerrerenses como Iguala, Cocula y Huitzuco. 

 Que el gobierno hizo diligencias y no las incorporó al informe. 

 Hubo 17 casos de tortura en contra de los detenidos y acusados de formar parte en la desaparición 
de los 43 estudiantes. 

 Desestimar el tercer peritaje de fuego realizado en el basurero de Cocula y en el que resolvió la 
existencia de un incendio controlado en el lugar.“Por estas razones, el GIEI concluyó que no hay una 
sola evidencia o un hilo de evidencia para cambiar su conclusión del 6 de septiembre que en el 
basurero de Cocula no se incineraron a los 43 estudiantes”. 

Después de conocer los resultados del segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, tenemos que hacer un exhorto a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General 
de la República para que rindan un informe por escrito ante esta Soberanía, en el que expliquen y aclaren 
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cada una de las conclusiones que dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes, 
en su segundo informe del caso Ayotzinapa, en el que evidencian entre otras: La obstaculización de la 
investigación, peritajes poco serios, líneas de investigación no exploradas, e indicios de evidencia sembrada 
en la escena del crimen. 

A dos años de los hechos de Iguala, la verdad histórica planteada por el gobierno federal se va desgajando, 
provocando impotencia e indignación entre los familiares de los normalistas, quienes exigen que se 
esclarezcan todas las líneas de investigación y se haga justicia. 

Aunado a lo anterior, he sostenido reuniones con la Procuradora General de la República, Mtra. Arely Gómez 
González, el pasado 26 de agosto de 2016, y con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, 
el 20 de septiembre de 2016. Ambas autoridades mencionaron tener la disposición para trabajar en equipo 
por el Estado, es tiempo de aprovechar el momento y llevar a cabo una coordinación efectiva por la seguridad 
de los guerrerenses.   

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y a los titulares del 
Gabinete de Seguridad Federal para que ante los altos índices de inseguridad y violencia que prevalecen en 
el Estado de Guerrero, rindan un informe detallado ante esta soberanía sobre los resultados de las estrategias 
de seguridad implementadas en lo que va de la presente administración federal. 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta al titular de Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero a que 
convoque a todas las fuerzas políticas y autoridades de la entidad a un diálogo abierto y público, que permita 
construir un diagnóstico común, identificar responsabilidades y sumar esfuerzos en el consenso y aplicación 
de una estrategia de seguridad en el Estado de Guerrero que en coordinación con la Federación, 
verdaderamente permita abatir los índices de violencia que sufren sus habitantes. 

TERCERO.-El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la 
Procuraduría General de la República,que a dos años de la desaparición de los 43 normalistas, rindan un 
informe por escrito ante esta Soberanía, sobre el status de las investigaciones correspondientes, así como el 
grado de avance que se tiene respecto a las recomendaciones que sobre este terrible acontecimiento, 
emitiera el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes, en su segundo informe de 
investigaciones, publicado el pasado 24 de abril de 2016, con la finalidad de que se castigue a los culpables 
de estos atroces hechos.  

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 27 de septiembrede 2016. 

 

Suscribe  
ARMANDO RÍOS PETER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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25. De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Día Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo en 
relación al Día Internacional de las Personas de Edad. 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentariosde la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO CON RELACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD, con base en la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas en la actualidad, casi 700 millones de personas son 
mayores de 60 años y la mayor parte vive en países en vías de desarrollo, también se prevé que para 2050 
las personas de edad avanzada serán 2 mil millones, es decir, más de 20% de la población mundial.18 
 
Asimismo, el Censo de Población y Vivienda 2010proporciona resultados con relación a la población 
depersonas de 60 años o más, así como también menciona que este grupo social ha incrementado su tamaño 
a un ritmo que duplica al de la población total del país, debido a la mayor esperanza devida. El Censo 2010 
contabilizó 10.1 millones de personas mayores, lo querepresenta el 9% de la población total;19y aumentará 
en más de 4% para 2030,de acuerdo con el INEGI.20 
 
La población de adultos mayores con alguna limitación en la actividad es de 2.8 millones de personas, lo que 
representa el 26.3% del total. Existe un mayor porcentaje de mujeresque hombres con alguna limitación, 
guardando una proporción de 8 hombres por cada 10 mujeres.21 
 
Por otra parte, el Censo 2010 indica que en México existen 5 millones 739 mil personas con diferentes tipos 
de discapacidad, que representa5.1% de la población total del país.22 
 
Los diferentes tipos de discapacidad abarcan la dificultad para caminar, moverse, subir o bajar; ver, aun 
usando lentes, hablar, comunicarse o conversar; oír, aun usando aparato auditivo;vestirse, bañarse o comer 
(atender el cuidado personal); poner atencióno aprender cosas sencillas; o incluso limitaciones mentales. 
 
Actualmente se encuentran vigentes la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002, y la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

                                                           
18Naciones Unidas, [en línea], Dirección URL: http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/ 
19INEGI. 2014. Perfil sociodemográfico de Adultos Mayores 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/pobla
cion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf 
20Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, [en línea], Dirección URL: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
21INEGI 2014, op. cit. 
22INEGI. 2013. Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/pobla
cion/2010/discapacidad/702825051785.pdf 

http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf
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Discapacidad, publicada el 30 de mayo de 2011, a fin de proteger a los adultos mayores y a las personas con 
discapacidad. 
 
Ambos ordenamientos representan un gran avance en la protección de los derechos y fomento a la inclusión 
de ambos grupos sociales. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar una efectiva igualdad 
de condiciones y acceso a una vida plena para las personas mayores. 
 
Uno de los mayores retos consiste en facilitar la movilidad de las personas adultas mayores que habitan en 
las zonas metropolitanas. Actualmente existendos principales criterios para definir una Zona metropolitana 
(ZM):23 
 
 

1. “El conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuyas 
funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando 
como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantes 
urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.” 

 
2. Todos aquellos municipios que concentran a un millón de habitantes o más, así como aquellos con 

250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos 
de América.24 

 

                                                           
23Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, [en línea], Dirección URL: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf 
 

Zonas metropolitanas Entidad federativa 

01 ZM de Aguascalientes 
02 ZM de Tijuana 
03 ZM de Mexicali 
04 ZM de La Laguna 
05 ZM de Saltillo 
06 ZM de Monclova-Frontera 
07 ZM de Piedras Negras 
08 ZM de Colima-Villa de Álvarez 
09 ZM de Tecomán 
10 ZM de Tuxtla Gutiérrez 
11 ZM de Juárez 
12 ZM de Chihuahua 
13 ZM del Valle de México 
14 ZM de León 
15 ZM de San Francisco del Rincón 
16 ZM de Moroleón-Uriangato 
17 ZM de Acapulco 
18 ZM de Pachuca 
19 ZM de Tulancingo 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California 
Coahuila de Zaragoza-Durango 
Coahuila de Zaragoza 
Coahuila de Zaragoza 
Coahuila de Zaragoza 
Colima 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Chihuahua 
Distrito Federal-Hidalgo-México 
Guanajuato 
Guanajuato 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Hidalgo 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf
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Fuente: INEGI (2014) 
 
 
Con el propósito de mejorar las normas e impulsar que se establezcan políticas públicas en las entidades 
federativas ymunicipios, conrespecto al sistema de transporte público de pasajeros y las necesidades de la 
población, tomando en cuenta a los adultos mayores, el Senado de la República y el Grupo Mexicano de 
Parlamentarios para el Hábitat (GPHMx, organización que forma parte de una red internacional de 
legisladores) han impulsado la edición del Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 que 

20 ZM de Tula 
21 ZM de Guadalajara 
22 ZM de Puerto Vallarta 
23 ZM de Ocotlán 
24 ZM de Toluca 
25 ZM de Morelia 
26 ZM de Zamora-Jacona 
27 ZM de La Piedad-Pénjamo 
28 ZM de Cuernavaca 
29 ZM de Cuautla 
30 ZM de Tepic  
31 ZM de Monterrey 
32 ZM de Oaxaca 
33 ZM de Tehuantepec 
34 ZM de Puebla-Tlaxcala 
35 ZM de Tehuacán 
36 ZM de Querétaro 
37 ZM de Cancún 
38 ZM de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez  
39 ZM de Rioverde-Ciudad Fernández 
40 ZM de Guaymas 
41 ZM de Villahermosa 
42 ZM de Tampico 
43 ZM de Reynosa-Río Bravo 
44 ZM de Matamoros 
45 ZM de Nuevo Laredo 
46 ZM de Tlaxcala-Apizaco 
47 ZM de Veracruz 
48 ZM de Xalapa 
49 ZM de Poza Rica 
50 ZM de Orizaba 
51 ZM de Minatitlán 
52 ZM de Coatzacoalcos 
53 ZM de Córdoba 
54 ZM de Acayucan 
55 ZM de Mérida 
56 ZM de Zacatecas-Guadalupe 
57 ZM de Celaya 
58 ZM de Tianguistenco 
59 ZM de Teziutlán 

Hidalgo 
Jalisco 
Jalisco-Nayarit 
Jalisco 
México 
Michoacán de Ocampo 
Michoacán de Ocampo 
Guanajuato-Michoacán de Ocampo 
Morelos 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Oaxaca 
Puebla-Tlaxcala 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
San Luis Potosí 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas-Veracruz de Ignacio de la Llave 
Tamaulipas 
Tamaulipas 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
Yucatán 
Zacatecas 
Guanajuato 
México 
Puebla 
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corresponde al capítulo nacional del Reporte Global en Asentamientos Humanos, realizado bianualmente 
por la ONU-Hábitatconvencidos de que las tareas legislativas exigen tener información actual y fidedigna.25 
 
De acuerdo con este Reporte las personas con discapacidad y los adultos mayores enfrentan serios 
obstáculos para trasladarse, ya sea como pasajeros o peatones, además de sufrir maltrato y discriminación. 
Las acciones para atenderlos se han limitado a construir rampas que por lo general se encuentran mal 
diseñadas y a establecer tarifas preferenciales en el transporte público, las cuales no resuelven sus 
necesidades. 
 
El mismo reporte recomienda la elaboración de un diagnóstico integral, a fin de crearsistemas alternativos 
de transporte, más eficientes y querealmente cubran las necesidades -en cantidad y calidadquetiene la 
población para trasladarse, ya que permitiríaconocer con certeza los orígenes, destinos, modos, costosy 
tiempos de desplazamiento de los diferentes grupos poblacionales: hombres, mujeres, adultos mayores, 
jóvenes ypersonas con alguna discapacidad. 
 
Cabe mencionar que el INEGI ha realizado anteriormente esfuerzos similares como las Encuestas Anuales de 
Transportes y la Encuesta Origen-Destino en la Zona Metropolitana del Valle de México, en colaboración con 
los gobiernos del Estado de México y del entonces Distrito Federal. 
 
Por lo anterior, la presente proposición tiene por objeto exhortar a las entidades federativas a que realicen,en 
colaboración con el INEGI,un diagnósticode los sistemas de trasporte público, con la finalidad de generar 
estrategias que mejoren la movilidad de la población de adultos mayores. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto,sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a 
realizar, de manera coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un diagnóstico integral 
del sistema de transporte público de pasajeros y de las necesidades en materia de movilidad de la población 
de adultos mayores en cada entidad, con la finalidad de generar estrategias que permitan mejorar la 
movilidad éste grupo de personas. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

                                                           
25ONU-HABITAT, [en línea], Dirección URL: 

http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-
%20Final.pdf 

http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf
http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf
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26. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a convocar a la institución que preside, para la 
elaboración de un informe sobre el número de nacimientos por cesárea y de parto natural en México. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOQUEEXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO FEDERAL, DOCTOR JOSÉ RAMÓN NARRO ROBLES,  A CONVOCAR A LA 
INSTITUCIÓN QUE PRESIDE, PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE EL 
NÚMERO DE NACIMIENTOS POR CESÁREA Y DE PARTO NATURAL EN MÉXICO; 

LAS PRESUNTAS CAUSAS DEL AUMENTO DESMEDIDO DE LOS NACIMIENTOS POR CESÁREA EN MÉXICO, LA 
EXISTENCIA O NO DE PROGRAMAS SOBRE LA ORIENTACIÓN Y BENEFICIOS DEL PARTO NATURAL HACIA LAS 
MADRES O FAMILIARES RESPONSABLES, UNA CONSIDERACIÓN CLÍNICA, EN CASO DE QUE EXISTAN, DE SU 
INEFICACIA Y SI EXISTE UN PROYECTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SOBRE ESTE TEMA, bajo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El día jueves 18 de abril del año 2013, propuse a esta soberanía, un punto de acuerdo que 
exhortaría a la titular de la Secretaría de Salud, Doctora Mercedes Juan López, a elaborar un 
informe sobre las causas del aumento desmedido de los nacimientos por cesárea en México, la 
existencia o no de programas sobre la orientación y beneficios del parto natural hacia las madres 
o familiares responsables; una consideración clínica, en caso de que existan, de su ineficacia y si 
existe un proyecto en el plan nacional de desarrollo sobre este tema. Comprendo que este punto 
no trascendió. Sin embargo, el tema continúa siendo de nuestro interés, es vigente y altamente 
preocupante por lo que es nuestra intención reactivar esa petición. Tenemos información 
actualizada ya que ese punto se redactó hace tres años y hay nuevas investigaciones.  

2. Hace unos meses, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, generó polémica al 
afirmar que es “mejor mamá, más mamá” la mujer que tiene sus hijos por parto natural y no por 
cesárea. Los medios difundieron que la declaración del mandatario generó polémica en redes 
sociales, en donde se le acusó de tener poca sensibilidad con las mujeres que son intervenidas 
quirúrgicamente para dar a luz. Nosotros discrepamos de la forma de describir el grave problema 
que representa la enorme cifra de cesáreas en el país. Creemos y tenemos la certeza que la 
decisión de parto natural o cesárea no siempre está en manos de la mujer en labor de parto o de 
la familia. Ese paso, el momento en que se toma la decisión es un evento a considerar, a analizar 
y a informarnos adecuadamente.    

 
3. La última información que encontramos en la red respecto a este tema en nuestro país, un diario 

de circulación nacional, La Jornada, nos informa que “las operaciones cesáreas se realizan bajo 
indicaciones clínicas precisas y no deberían representar más de 15 por ciento de los partos, pero 
en algunos lugares de México esta práctica rebasa 50 por ciento y en otros es todavía mayor, 
admitió el Secretario de Salud, José Narro Robles. “Se trata de una cirugía mayor con riesgos de 
complicaciones graves, por lo que está entre los asuntos prioritarios de atención, indicó”. 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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En ese entonces, abril del 2016, el funcionario, declaró que, en 2015 se redujo 20 por ciento la 
cantidad de cesáreas en el Instituto Nacional de Perinatología (INPER). Narro Robles reconoció 
el trabajo del INPER y comentó que se buscará reproducir en la República esa experiencia y la de 
otras instituciones de salud, a fin de que pronto se logre disminuir la cantidad de cesáreas. Dijo 
que el trabajo se debe centrar en el personal médico, para que proporcionen información clara 
y concreta a la embarazada y le adviertan sobre los riesgos de las intervenciones quirúrgicas, así 
como sobre las ventajas de practicar un parto natural. Durante años, especialistas han señalado 
que la gran cantidad de cesáreas para los alumbramientos en servicios públicos de salud se debe 
a la elevada demanda de atención en los hospitales. También se indica que “la necesidad de 
acelerar la atención de las parturientas los lleva, en ocasiones, a practicar la intervención. 
Cardona consideró que esa no es una justificación aceptable, ni lo es que las mujeres tengan 
obesidad. La decisión depende de cada caso y su condición de riesgo, por lo que es indicada si se 
detecta sufrimiento fetal, enfermedad de la madre y en algunos casos de preclampsia. 
 
4.- En nuestro anterior propuesta de punto de acuerdo dijimos que: “De la síntesis ejecutiva 
redactada por el Dr. Francisco Garrido Latorre y el Dr. Esteban Puentes Rosas de la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal del 2009, llamada “Nacimientos por cesárea en México” se anunciaba 
que “Al igual que en el resto del mundo, las cesáreas han aumentado significativamente en 
México. Este aumento ha sido mayor en el sector privado. En 1999, año base para este ejercicio, 
se registraron 1’772,430 nacimientos, de los cuales 627,194 fueron cesáreas (35.4%). De este 
total de partos atendidos, el sector privado contribuyó con 330,348 (18.6%). De este último total, 
53% fueron cesáreas. De acuerdo con estas estimaciones y tomando como punto de referencia 
la cifra de 15% señalada por la OMS como número relativo aceptable de cesáreas, podemos 
afirmar que en México, en 1999, se realizaron 361,329 cesáreas en exceso. El porcentaje de 
nacimientos atendidos por cesárea varió significativamente entre los diferentes estados, pero en 
todos los casos dicho porcentaje superó la cifra recomendada por la OMS. El valor promedio 
entre los diferentes estados fue de alrededor de 34%. El valor máximo en el porcentaje de 
cesáreas fue de 49.9%, en Nuevo León, y el valor mínimo fue de 24.9%, en Zacatecas. La cuarta 
parte de las entidades federativas mostró valores por encima del 36%. Las variables más 
asociadas al uso de cesáreas fueron un alto índice de desarrollo humano, la pertenencia a la 
seguridad social y un alto porcentaje de médicos especialistas en el estado. 

 
5.- A pesar de que las cesáreas están indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
último recurso ante potenciales riesgos de salud para la madre o el bebé, poco más de 45 por ciento 
de los 2 millones de nacimientos registrados en México el año pasado fueron a través de este 
método, cifra que “supera por mucho el límite máximo recomendado por las propias regulaciones 
nacionales que es de 20 por ciento”, aseguró Katia García, nutrióloga e investigadora en salud 
alimentaria e integrante de la organización civil El Poder del Consumidor. No obstante que las 
indicaciones de la OMS señalan que “no existe justificación para que el índice de cesáreas supere el 
15 por ciento” y aunque desde hace 30 años el parto por cesárea ha aumentado en el mundo, en los 
últimos 12 años en México los nacimientos por esta vía registraron un incremento sustancial al pasar 
de 29.9 por ciento de cesáreas en el año 2000 a 45.2 por ciento en 2012, explicó García. 
 
6.- La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, señala que “México es el país con 
más cesáreas en el mundo, ya que el porcentaje total de nacimientos por cesáreas reportado para 
2012 fue de 45.2 por ciento, de las cuales 20.5 por ciento fue programado y 25.7 por ciento por 
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urgencias. Lo anterior significa que “prácticamente” 1 de cada 2 nacimientos es atendido mediante 
cesárea, estadística que aumenta en el sector privado, donde la cifra asciende a 70 por ciento. 
 
7.- Esta es una nota reciente de una página de Internet, llamada NTR, Periodismo Crítico del 5 de 
septiembre del presente, ahí se informa que en Zacatecas, “Fresnillo está por encima de la media 
nacional en la práctica de cesáreas, dicho por José Antonio Orozco Galván, director del Hospital de 
Zona 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Mensualmente en los hospitales General de 
Fresnillo y de Zona 2 del IMSS se atienden 698 eventos obstétricos, de los que, en promedio, 227 son 
cesáreas. El funcionario consideró que esta situación se debe a que se abusa de la práctica de las 
cesáreas por parte de los médicos, además de otros factores relacionados al embarazo. Es en el 
hospital del IMSS donde el número de cesáreas que se practican es mayor, pues de los 240 eventos 
obstétricos que atienden al mes, 40 por ciento es por este método. “Es alto el índice de cesáreas que 
se practica, pues la media nacional nos refiere que debe ser menor a 30 por ciento”, complementó. 
 
Mientras que en el Hospital General de Fresnillo, por mes son entre 458 y 541 eventos obstétricos, 
de los que 25 por ciento es cesárea, cantidad que Jaime Burciaga Campos, director del nosocomio, 
consideró que los mantiene dentro de los parámetros recomendados. 
 
Los factores que influyen para que un menor nazca vía abdominal es que sea un embarazo de 41 
semanas, pues lo ideal es que sean 40, patologías, como eclampsia y preeclampsia, que la mujer sea 
baja de estatura y tenga una pelvis estrecha, que el bebé tenga el cordón umbilical enredado, 
cardiopatías, que el menor pese más de cuatro kilogramos, entre otros que ponen en riesgo la vida 
tanto de la madre como del menor. Orozco Galván expuso que otra causa que influye es la falta de 
planificación familiar, pues existen casos en los que la mujer al poco tiempo de que da a luz a través 
de una cesárea se vuelve a embarazar, antes de un año, y con el objetivo de evitar una complicación 
que pongan en riesgo su vida se debe proceder de nueva cuenta a un parto vía abdominal. 
 
“Vemos un fenómeno muy cruel, una señora se nos va de aquí con una cesárea, no acepta método 
de planificación familiar y al año siguiente de nueva cuenta la tenemos para dar a luz y esta situación 
la condiciona a una cesárea”, reiteró. 
 
El que las mujeres tengan un periodo intergenésico corto, es decir, el tiempo que se dejó pasar entre 
un embarazo y otro, representa un riego, ya que esto puede traer repercusiones, como sangrados, 
hemorragias, desgarres uterinos y que el menor nazca de manera prematura. Aunque la cesárea es 
una cirugía, hay mujeres que no la conciben como tal o la consideran como una cirugía menor, lo que 
es falso, pues es una intervención mayor y que como tal se deben tener los cuidados necesarios; 
además, el médico señaló que a diferencia de un parto natural, la recuperación de la mujer que se 
alivia por cesárea es más tardada. 
 
Al nacer el menor vía vaginal, la mujer a los 40 días ya tiene la capacidad de reintegrarse a 100 por 
ciento a sus actividades, mientras que la recuperación de una cesárea dura entre dos y tres meses. 
Orozco Galván explicó que la práctica de una o varias cesáreas puede traer repercusiones a corto o 
largo plazo; en el primero de los casos, la mujer es más propensa a hemorragias posteriores al 
alumbramiento, debido a que el útero no se contrajo de la misma manera o incisiones anómalas a la 
matriz, lo que puede causar la muerte. Las afectaciones a largo plazo son las adherencias 
abdominales y el acretismo placentario; en la primera, explicó el especialista, al ser las cesáreas 
liberadoras de sangre en gran cantidad, parte de ella se va hacía la cavidad abdominal, lo que 
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ocasiona que los intestinos se adhieran entre ellos o con otros órganos, lo que a futuro genera 
oclusiones intestinales, de ovarios o trompas de Falopio, incluso, embarazos fuera de la matriz. 
 
El acretismo placentario se refiere a que la placenta se adhiere a la parte muscular del útero, lo que 
puede provocar que sea necesario extraer la matriz, problema que es más común en mujeres que 
tienen más de dos o tres cesáreas. 
 
La práctica de las cesáreas es más común en madres adolescentes o que tienen más de 40 años, 
expuso Orozco Galván” Hasta ahí la nota que nos describe parte del tema que queremos ampliar 
para esta institución. 
http://ntrzacatecas.com/2016/09/05/aumenta-practica-de-cesareas-en-fresnillo/ 
 
8.- Esta institución requiere, insistimos y dado lo anterior, poseer un informe exhaustivo sobre el 
aumento de las cesáreas, sobre todo dentro del sector clínico institucional del gobierno federal para 
partir hacia un informe global y no tanto sobre las cifras sobre ese tipo de nacimientos sino sobre las 
causas que llevan a ejecutar esa variante del parto, la intervención de la decisión de la madre o no, 
y si hay un programa institucional que informe a los padres o parentela sobre la probidad de los 
partos naturales ante las cesáreas. Es necesario partir del conocimiento de causas y existencia o no, 
de programas en tal sentido para que después se diseñen programas efectivos que puedan influir en 
el aumento sustantivo de partos naturales.  
 
9.- Anexo:  
En las conclusiones del siguiente texto 
“Cesáreas en México: aspectos sociales, económicos y epidemiológicos”De Guillermo Julián González 
Pérez, María Guadalupe Vega López, Carlos Enrique Cabrera Pivaral, Mayarí Centeno López, Luis 
Flores Padilla, Ema Aída Navarro Casillas, Fernando Ramírez Chávez y Juana Trejo Franco(Coautores), 
de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se recomienda que 
“ aunque no hay acuerdo sobre cómo realizar la modificación de dichos comportamientos, aquíse 
propone una metodología educativa basada en el diálogo del trabajador de la salud y la mujer en 
etapa reproductiva; y el trabajo de grupo participativo para la cultura de la salud reproductiva: 
 
1. Los factores comunicativo-educativos son fundamentales para el desarrollo de hábitos y destrezas 
favorables para la salud reproductiva. 
 
2. La estrategia educativa se favorece con el diseño de un modelo que busca la participación activa 
mediante la utilización de los objetivos informativos y formativos para la salud reproductiva. 
 
3. La formación del trabajador de la salud debe incorporar un modelo más sociomédico que 
biomédico, a través de un proceso educativo alterno que se interese por los efectos del aprendizaje 
en salud reproductiva, que el destinatario de la educación se vea como un sujeto con capacidad de 
promover e innovar, por desarrollar capacidadesnaturales que le ayuden a transformar su realidad y 
por el cual el proceso comunicativo sea favorecido por el diálogo. 
 
4. El proceso educativo para la salud, el cual debe propiciar la cultura de la salud materna, debe ser 
caracterizado por una metodología educativa que incorpora dinámicas de participación (animación, 
análisis, planeación y evaluación), las cuales son características básicas para que la estrategia 

http://ntrzacatecas.com/2016/09/05/aumenta-practica-de-cesareas-en-fresnillo/
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comunicativa logre beneficios para la salud reproductiva, con énfasis en el embarazo, parto y 
puerperio”. 
 
http://www.cucs.udg.mx/revistas/libros/CESAREAS_EN_MEXICO_ASPECTOS_SOCIALES_ECONO
MICOS_Y_EPIDEMIOLOGICOS.pdf 
 
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL GOBIERNO FEDERAL, DOCTOR JOSÉ RAMÓN NARRO ROBLES,A CONVOCAR A LA INSTITUCIÓN 
QUE PRESIDE, PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE EL NÚMERO DE NACIMIENTOS POR 
CESÁREA Y DE PARTO NATURAL EN MÉXICO; LAS PRESUNTAS CAUSAS DEL AUMENTO DESMEDIDO 
DE LOS NACIMIENTOS POR CESÁREA EN MÉXICO, LA EXISTENCIA O NO DE PROGRAMAS SOBRE LA 
ORIENTACIÓN Y BENEFICIOS DEL PARTO NATURAL HACIA LAS MADRES O FAMILIARES 
RESPONSABLES, UNA CONSIDERACIÓN CLÍNICA, EN CASO DE QUE EXISTAN, DE SU INEFICACIA Y SI 
EXISTE UN PROYECTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SOBRE ESTE TEMA. 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 
  

http://www.cucs.udg.mx/revistas/libros/CESAREAS_EN_MEXICO_ASPECTOS_SOCIALES_ECONOMICOS_Y_EPIDEMIOLOGICOS.pdf
http://www.cucs.udg.mx/revistas/libros/CESAREAS_EN_MEXICO_ASPECTOS_SOCIALES_ECONOMICOS_Y_EPIDEMIOLOGICOS.pdf
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27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del Estado de México a solicitar al Órgano Superior de Fiscalización de la 
entidad que en la revisión de la Cuenta Pública 2016, contemple una auditoría integral al municipio de 
Atizapán de Zaragoza, a fin de verificar que la administración y ejecución de recursos públicos se apegue a 
las disposiciones legales, administrativas, presupuestales, financieras y de planeación para satisfacer los 
objetivos a los que fueron destinados. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
28. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
investigar e informar respecto al incendio en la Biósfera de Dzilam de Bravo, Yucatán. 

 
 

 

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

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

 

 
 
 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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29. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación al Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 de la Fiscalía 
Especializada en materia de delitos electorales. 

 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente Resolución, con relación al Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal de 2017 de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, con 
base en las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
Desafortunadamente en nuestro país, cada vez que se aproximan algunas de las elecciones federales, 
estatales o locales, se observa que grupos de intereses empiezan a operar con el fin de captar votantes, ya 
sea con el condicionamiento de programas sociales de los tres niveles de gobierno, la compra de votos con 
dinero de dudosa procedencia o mediante la coacción de los electores, para para algún determinado partido 
o candidato, con miras a que obtenga el triunfo, los cuales constituyen, junto con otros, delitos electorales. 
 
El ente encargado de analizar, perseguir y sancionar este tipo de delitos es la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Este órgano tiene como origen el Acuerdo del Consejo General del 
entonces Instituto Federal Electoral (IFE) publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de marzo de 
1994,26en el que se estableció que el presidente de instituto promoviera ante la Procuraduría General de la 
República (PGR), la creación de una fiscalía especializada en la materia. 
 
Mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de 19 de julio de 1994, al 
reformarse los artículos 1o. y 6o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, adicionándosele un artículo 6o. bis, fue establecida a nivel legal la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE).27 
 
La importancia de contar con un organismo de esta naturaleza, es involucrar a los ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos político electorales a fin de que cuenten con la información necesaria relativa a los tipos 
penales en materia electoral a efecto de prevenir que por desconocimiento o desinformación incurran en la 
comisión de delitos; sin duda, con información oportuna se fomenta la madurez democrática de una 
ciudadanía. 
 
De acuerdo con datos de la propia Fiscalía,en su Informe Anual de Actividades 2015-2016, se observó un 
aumento considerable de losasuntos que conoce la Fiscalía por diversos factores, entre ellos, una nueva 
LeyGeneral en Materia de Delitos Electorales, la cual amplió el catálogo de hipótesisdelictivas. De esta 

                                                           
26 ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se dispone que el Presidente de este propio 
cuerpo colegiado promueva ante la Procuraduría General de la República la creación de una Fiscalía Especial de 
Delitos Electorales.DOF: 23/03/1994 
27INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 – 2016, FEPADE, PGR, disponible en: 
http://www.blindajeelectoral.gob.mx/INFORMES/ANUALES/ANUAL2015.pdf, pp. 11 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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manera, del 19 de febrero de 2015 al 15 de febrero de 2016 se iniciaron 1,240 averiguaciones previas.Así, 
durante este año se consignaron 1,052averiguaciones previas, contra las 62 de 2014, lo cual representa un 
aumento sustancial de 1,445.6%; se determinaron 244 no ejercicios de la acción penal, yfueron reservados 
543 asuntos.28 
 
En el mismo periodo de tiempo se iniciaron 2,744 actascircunstanciadas, dentro de las cuales 2 mil 401 fueron 
relacionadas con el proceso electoral 2015 y 27 relacionadas con el proceso 2016, siendo que el mismo 
continúa hasta que no se concluyan las impugnaciones correspondientes. Aunado a lo anterior, se 
cumplieron 146 órdenes de aprehensión por delitos electorales, y sedictaron 64 sentencias, de las cuales 57 
fueron condenatorias, lo que representa el89.06 por ciento del total.29 
 
Asimismo, la FEPADE investiga 414 asuntos relacionados con la comisión de algún delito electoral, 
presentados durante los comicios del pasado 5 de junio en 14 entidades del país,30lo que se suma a las 592 
denuncias que se recibieron con motivo de la jornada electoral de los comités vecinales de la Ciudad de 
México y que se encuentran en investigación.31 
 
A esta labor de investigación que lleva a cabo la FEPADE se debe sumar que para este año y el siguiente se 
debe implementar y activar al 100 por ciento el modelo de gestión para el Sistema Procesal Penal Acusatorio; 
se debe consolidar la Red Nacional de Coordinación y Colaboración con el fin de actualizar las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y para el siguiente año es necesario 
implementar despliegues ministeriales para atender las elecciones ordinarias y extraordinarias en Coahuila, 
Estado de México, Nayarit y Veracruz.  
 
Ante esta situación, es claro que la estructura orgánica de la Fiscalía es insuficiente para cumplir con los 
objetivos y las tareas que la misma tiene encomendadas, por lo que es necesario un aumento en los recursos 
asignados a la misma en los capítulos de servicios personales y gastos de operación para asegurar su óptimo 
desempeño.  
 
Con relación a lo anterior, es necesario destacar que en abril de 2016 se presentó una iniciativa por cuenta 
de Senadoras y Senadores del PAN y del PRD para reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la 
Republica para crear la Fiscalía Especializada en materia de delitosrelacionados con hechos de corrupción y 
fortalecer a la FEPADE. Entre los temas más importantes de esta fue lo relacionado a dar autonomía técnica 
y operativa a la FEPADE, donde claramente se establecía que la misma debería contar con el personal 
sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar parael debido cumplimiento de susfunciones. 
 

                                                           
28Ídem, pp. 35 
29Ídem, pp. 40-43 
30Boletín Institucional, Continúa FEPADE investigando todas las denuncias del proceso electoral 2016, FEPADE, 3 de 
julio de 2016, disponible en: 
http://www.fepade.gob.mx/comunicacion/030716%20Contin%C3%BAa%20FEPADE%20investigando%20todas%20las
%20denuncias.pdf 
31 Boletín Institucional, Recibe FEPADE 592 denuncias durante jornada electoral para comités vecinales en CDMX, 
FEPADE, 5 de septiembre, disponible en: 
http://www.fepade.gob.mx/comunicacion/050916%20Recibe%20FEPADE%20592%20denuncias.pdf 
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Aunque la parte referente a la FEPADE fue eliminada por completo del dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia y de EstudiosLegislativos32, el fortalecimiento de la Fiscalía es una preocupación latente que se 
tiene en el legislativo, por lo que es necesario que se revise el presupuesto y la estructura de la misma.  
 
Cabe señalar que para el presupuesto 2017 se le hace un recorte a la Fiscalía por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de la siguiente manera: 
 

 
Elaboración propia con datos de la SHCP 

 
Asimismo, hay que señalar que la PGR realizó un mayor recorte al presupuesto solicitado por la Fiscalía de 
la siguiente manera: 
 

 
Elaboración propia con datos de la SHCP 

 
Como puede observarse, a pesar de que la Fiscalía cuenta con nuevas atribuciones y su carga de trabajo ha 
aumentado, tanto la PRG como la SHCP le han disminuido los recursos con los cuales debe operar para el 
cumplimiento de sus atribuciones, lo cual es insuficiente. Por lo anterior, es necesario que la Cámara de 
Diputados analice la situación operativa de la Fiscalía y le asigne los recursos suficientes para que pueda llevar 
a cabo sus funciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía se apruebe el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que, en el marco de 
la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, analice detalladamente 
el proyecto de presupuesto solicitado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la 
propuesta de ajustes realizados  por la Procuraduría General de la República y los ajustes realizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al proyecto original, así como la situación operativa de la Fiscalía, 
con el objeto de que se le asignen los recursos suficientes para el correcto cumplimiento de sus atribuciones.  
 

Dado en el Salón de Sesiones el 29 de septiembre de 2016. 
 

SUSCRIBE 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

                                                           
32 Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-14-1/assets/documentos/Dictamen_Ley_Organica_PGR.pdf 

Aprobado 2016 Proyecto de Presupuesto2017 Recorte %

Total 170,833,271 160,163,432                                    6.25

Servicios personales 149,475,312 146,169,488                                    2.21

Gasto de operación 20,704,739 13,993,944                                       32.41

Presupuesto Solicitado Proyecto de Presupuesto 2017 Diferencia %

Total 315,352,570 160,163,432                                    -49.21

Servicios personales 262,544,311 146,169,488                                    -44.33

Gasto de operación 52,808,259 13,993,944                                       -73.50
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30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Tláhuac a integrar a los trabajos interinstitucionales de la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en los que actualmente se analiza la viabilidad y factibilidad 
de resolver la situación legal de los asentamientos humanos irregulares de la demarcación, a fin de brindar 
certeza jurídica a sus habitantes y proteger las zonas de conservación de la delegación. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 29 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 490 
 

 
31. 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 la decisión del 
Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela que obstaculiza el Referendo 
Revocatorio Presidencial impulsado por el pueblo venezolano. 

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

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

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

a consideración de esta Soberaníala siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

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

POR LA DECISIÓN DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA QUE OBSTACULIZA EL REFERENDO REVOCATORIO 

PRESIDENCIAL IMPULSADO POR EL PUEBLO VENEZOLANO, al tenor de los 

siguientes: 

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

En las elecciones de diciembre de 2015, una de las propuestas de la coalición Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD), fue el inicio de un “referendo revocatorio presidencial” a fin de darle una salida “pacífica, 

constitucional, democrática y electoral” al Gobierno de Nicolás Maduro. En ese sentido, la MUD entregó al 

Consejo Nacional Electoral, en mayo de este año, la cantidad de 1.8 millones de firmas para cerrar la fase 

inicial de referendo de forma sorpresiva para evitar que grupos chavistas boicotearan la entrega. 

Tras la entrega, la legislación actual venezolana contempla que el CNE tras validar las firmas, debe emitir un 

calendario electoral para que la MUD recabe firmas del 20% del padrón para llamar al referendo revocatorio 

presidencial. 

El 1 de agosto, el CNE señaló que, de las firmas entregadas por la MUD, sólo 399,412 eran válidas, sin 

embargo, no señaló la fecha para que la MUD recabara el 20% del electorado. Días después, el 9 de agosto, 

Tibisay Lucena, Rectora del CNE, informó que la Junta Directora del organismo electoral decidiría entre el 14 

y 16 de septiembre si se realiza el proceso de recolección. 

Finalmente, las autoridades electorales indicaron el pasado 22 de septiembre el calendario para la 

recolección de firmas del referendo revocatorio: el total de firmas debe representar el 20% de los votantes 

por circunscripciones estatales y las jornadas de recolección quedaron estipuladas para los últimos días del 

mes de octubre. De conseguirse el total requerido, el referendo se celebraría hasta el próximo año. 

La legislación venezolana estipula que si el Ejecutivo no es revocado antes de cumplirse la mitad de su 

mandato (que se cumple a final de 2016) debe ser reemplazado por su vicepresidente en lugar de adelantar 

las elecciones, lo que garantiza la permanencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta 2018, 

año en que tendrá lugar la siguiente jornada de elecciones presidenciales. 

Esta decisión fue condenada tanto por los partidos de oposición como por aquellos personajes e instituciones 

que han seguido de cerca la situación de libertades políticas de Venezuela.  

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Han sido reiteradas las ocasiones en las que el CNE ha entorpecido el proceso para activar el referendo 

revocatorio, a fin de evitar la destitución de Nicolás Maduro. Es debido a esta serie de acciones que el CNE 

es percibido a nivel interno y externo como una extensión del gobierno de Nicolás Maduro, una institución 

que en la constitución se contempla como un órgano autónomo que contribuye al equilibrio de poderes y a 

la celebración de elecciones justas, pero que en la práctica no ejerce ninguna de estas funciones, sino por el 

contrario, contribuye a la permanencia de un gobierno que ha tomado un giro autoritario. 

Así mismo, durante la realización del referendo revocatorio que tuvo lugar en Venezuela durante 2004, la 

recolección de firmas suponía un 20 por ciento a nivel nacional, por lo que esta nueva medida, en la que se 

estipula que cada estado debe recolectar las firmas del 20 por ciento del padrón electoral, parece ser una 

barrera técnica para evitar la implementación de un instrumento democrático y, principalmente, legítimo. 

Así, y tras una larga discusión en el seno de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció 

este lunes 26 de septiembre a través de un comunicado, que cumplirán con la mayoría de las condiciones 

aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de las firmas requeridas para la 

realización del Referendo Revocatorio, e hizo un llamado a los ciudadanos venezolanos a asistir a las jornadas 

de recolección y superar la asistencia que se registró durante las protestas de la llamada “Toma de Caracas”, 

que se estima entre 600 mil y un millón 100 mil asistentes. 

 

Ahora, una vez fijado el cronograma y los procedimientos para la recolección de firmas, dependerá de los 

venezolanos contribuir a la aceleración del proceso, y si bien la celebración de elecciones presidenciales 

parece sumamente complicada, la permanencia del PSUV en el poder parece un hecho.  

El 23 de septiembre, el Dr. Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, 

aseguró que el CNE está “obstaculizando un derecho constitucional y actuando con un claro sesgo político” 

con las nuevas normas del proceso. Además, puntualizó que el referendo “pertenece a la gente, y al CNE le 

corresponde asegurar las garantías para la libre expresión del pueblo, en lugar de cercenar y pretender anular 

sus derechos”. 

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

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es 
derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del 
presente instrumento parlamentario. 
 

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

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

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

3. Que el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 

 

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
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interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la 

conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará 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 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en su artículo 72: 

Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.  

 

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, 

un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la 

correspondiente circunscripciónpodrá solicitar la convocatoria de un referendo para 

revocar su mandato. 

 

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o 

funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al 

referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento 

de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se 

procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta 

Constitución y en la ley. 

 

La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo 

que establezca la ley. 

 

Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá 

hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República expresa su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de 

la República Bolivariana de Venezuela que obstaculiza el Referendo Revocatorio Presidencial impulsado por 

el pueblo venezolano y hace votos para que se preserve el Estado de Derecho, sean respetados los derechos 

civiles y políticos, así como la democracia en el hermano país sudamericano. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintinueve de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a llevar a cabo una auditoría integral por 
presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos en la administración de Marcos Alberto 
Covarrubias Villaseñor durante el periodo 2011-2015. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para la ampliación y 
modernización del tramo carretero Holpechen-Uman, Santa Elena, en el estado de Yucatán. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2017, 
CONSIDERE Y DESTINE RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 
TRAMO CARRETERO HOLPECHEN-UMAN, SANTA ELENA, EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN. 
 
El suscrito Senador DANIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral1, fracción II del Reglamento del 
Senado de la República, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con punto 
de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 
 
CONSIDERANDOS 
 
Actualmente las regiones de nuestro país requieren del fortalecimiento de las comunicaciones que permitan 
incluir la construcción y modernización de infraestructura carretera parael traslado de productos y servicios, 
así como un tránsito entre las personas de manera rápida, eficiente y a un bajo costo. 
 
 
 
 
EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras. A través de ella fluye 
el 80% de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente el 98% del movimiento de pasajeros. 
 
Durante la última década, la inversión realizada por el sector público en infraestructura en México pasó de 
3.1% del PIB a 4.5%. 
 
Sin duda, los avances han sido importantes para satisfacer parte de los requerimientos en la materia; sin 
embargo, las necesidades de conectividad aún son elevadas. 
 
Uno de los principales problemas, es la infraestructura carretera antigua de nuestro país; cerca del 60% de 
los tramos existentes se construyeron hace más de40 años con criterios de diseño, especificaciones y 
materiales diferentes a los que se necesitan hoy en día.El volumen de tránsito que circula actualmente por 
la red federal es mucho mayor a lo previsto en su diseño original,el porcentaje de vehículos pesados se ha 
incrementado hasta en 50% en algunos tramos. 
 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 29 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 495 
 

 

Para el caso concreto del estado de Yucatán, existen varios caminos que requieren de modernización y 
ampliación, y que por su localización repercuten en la distribución de productos, bienes y servicios,lo que 
naturalmente impacta en el nivel de crecimiento económico regional y en su desarrollo. Sin embargo, me 
refiero en esta oportunidad, a la modernización del tramo carretero: Holpechen-Uman, Santa Elena, a la 
altura de las ruinas de Uxmal desde la localidad de San Simón, con una longitud aproximada de 17.5 km y con 
un ancho de 7 metros.  
 
 
Cabe destacar que la obra de referencia es de suma importancia para la localidad de San Simón, debido a 
que es la única vía con la que se cuenta para el traslado a los demás poblados cercanos.  
 
Actualmente, dicho camino es rural y de terracería, improvisado y en condiciones deplorables que dificultan 
el tránsito peatonal y vehicular, generando retrasos significativos de tiempo hacia los diversos destinos de 
los pobladores de todas las edades, con necesidades de salud, educativos y laborales.  
 
Con la obra del tramo carretero Holpechen-Uman, se beneficiará a los pobladores con traslados más rápidos, 
además de permitir comunicar a los poblados colindantes de una manera segura y con una moderna vialidad 
hacia la cabecera municipal de Santa Elena y el resto del estado.  
 
Además de lo anterior, el propósito de la modernización de este tramo carretero es hacer más cómodo y 
eficiente el movimiento de bienes y personas que circulan a través de este camino, y: 
 

 Aumentar las velocidades de maniobra. 
 

 Ahorro en costos de operación vehicular.  
 

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

 Acortar la posibilidad de accidentes.  
 

 Mejorar los niveles de servicio. 
 

 Menor consumo de combustible. 
 

 Aminorar la contaminación ambiental por gases y por ruido.  
 

 Comunicación eficiente entre Municipios y mayor intercambio económico. 
 

 Mejorar la actividad económica y productiva de las comunidades cercanas a esta carretera.  
 

Incluso, se debe mencionar, que la modernización carretera del tramo Tizimín-Río Lagartos, también ayudaría 
a prevenir enfermedades respiratorias y visuales, provocadas principalmente por el monóxido de carbono 
del combustible o bien por el plomo contenido en los aditivos del combustible. 
 
En conclusión, debemos ser conscientes, que la ausencia de comunicaciones impide la oferta de bienes y 
servicios, limitando el bienestar de la población y las actividades económicas que puedan generar un 
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crecimiento y desarrollo para el país. El invertir en infraestructura carretera adecuada, brindará y potenciará 
la productividad no sólo de la economía yucateca, sino para todas las entidades federativas.  
 
 
 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
2017, considere y destine recursos para la ampliación y modernización del tramo carretero: Holpechen-
Uman, Santa Elena, a la altura de las ruinas de Uxmal desde la localidad de San Simón.  
 
Senado de la República, a 27 de septiembre de 2016. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a contribuir para alcanzar los acuerdos que 
permitan dar solución al conflicto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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 aprobar los estímulos fiscales que incentiven el uso de vehículos eléctricos. 

 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, que se aprueben los estímulos fiscales que incentivan el uso 
de vehículos eléctricos, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El ser humano ha evolucionado y con ello sus necesidades han ido aumentado, ocasionando un crecimiento 
desmedido que ha generando una alta contaminación ambiental en el planeta y un marcado cambio climático 
debido al incremento en la acumulación en la atmosfera de gases de efecto invernadero (GEI). El cambio 
climático es definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático como: “cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables. Esta alteración se debe a la alta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, 
(dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos, clorofluorocarbonos, vapor de agua, etc.) que absorben y 
reemiten radiación infrarroja.  

Algunos de estos gases se encuentran de manera natural en la atmósfera y son fundamentales para la vida 
en la tierra; de manera antropogénica, son generados por el uso de combustibles fósiles, por el cambio de 
uso de suelo, deforestación, incendios forestales, entre otros.” El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) se encuentraconformado por un amplio grupo de expertos de todo el mundo en la materia 
y fue creado en 1988 en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la Organización Mundial 
de Meteorólogos (OMM) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  

Desde 1990 el IPCC ha elaborado informes que -debido a la elevada capacitación técnica de sus miembros- 
son referentes en la materia. En el informe sobre cambio climático de dicho Grupo Intergubernamental, se 
menciona que de los 36 países que en su conjunto emiten 90% de emisiones mundiales de dióxido de 
carbono, México se localiza en la posición 12, reportando que en el 2010 emitió 748,252 Gigagramos (Gg), 
equivalente a 26 millones de toneladas anuales de CO2. Los efectos del cambio climático son visibles en todo 
el mundo, pero la distribución de la intensidad de sus impactos no es igual, podemos ver que México se 
encuentra en una zona intertropical del hemisferio norte, mientras que sus dos terceras partes están 
localizadas en zonas áridas o semiáridas; una tercera parte está sujeta a inundaciones así como ciclones 
tropicales en sus márgenes costeros y debido a esto es vulnerable a cambios económicos, sociales y 
ecológicos, estando por alcanzar el umbral de crear afectaciones de imposible reparación.  

Dentro de estos gases de efecto invernadero el más importante es el CO2, ya que el 75% de la emisión 
antropógena de este gas proviene de la quema de combustibles fósiles, sobre todo para la producción de 
energía y para el transporte. Sin lugar a dudas el cambio climático y la contaminación ambiental van 
íntimamente relacionados, ya que la presencia de sustancias o elementos tóxicos en cantidades superiores a 
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los límites causan un desequilibrio ecológico. El vehículo de propulsión de combustión interna es el medio de 
transporte que más energía consume, y es el principal foco emisor y principal responsable de la 
contaminación del aire.  

Ejemplo de la difícil situación en la que nos encontramos se ha dado en el transcurso de este 2016, ya que a 
la fecha llevamos tres precontingencias y una contingencia ambiental que durante tres días afectó la salud 
de los habitantes de la megalopolis y puso al descubierto la ineficiente política ambiental para mejorar la 
calidad del aire que respiramos.  

Es importante señalar que la contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades 
respiratorias agudas, como la neumonía, bronquitis y asma; así como crónicas, tal y como son el cáncer del 
pulmón y las enfermedades cardiovasculares. De conformidad con información de la Organización Mundial 
de la Salud se calcula que en el mundo suman 1.3 millones de personas que mueren en un año a causa de la 
contaminación atmosférica urbana; más de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo.  

En este contexto, los vehículos eléctricos que no incorporan un motor de combustión interna sino uno 
eléctrico que utiliza la energía proveniente de una batería para su propulsión es una medida que sin lugar a 
dudas debe impulsarse a efecto de mejorar la situación ambiental en la que vivimos, ya que producen 
mínimas emisiones contaminantes.  

Asimismo, existen los vehículos híbridos que incorporan cierto grado de electrificación y que mejoran de 
forma importante el rendimiento de combustible. Ambos medios de transporte son factores indispensables 
que requieren del soporte de una política pública integral para que la industria automotriz contribuya a 
alcanzar los objetivos en materia de mitigación de emisiones de GEI, objetivos alineados a los compromisos 
asumidos como país, desde la COP16 de Cancún hasta la más reciente COP21 celebrada hace unos días en 
Paris.  

En este sentido México ha venido adoptando regulaciones más estrictas en cuanto a las emisiones de CO2 y 
en 2013 se convirtió en el primer país en América Latina en contar con una norma de emisiones de CO2, 
aplicable para vehículos ligeros nuevos (NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013) El uso de introducir 
tecnologías más eficientes como lo son los automóviles eléctricos e híbridos, es que son muy eficientes, más 
silenciosos, sus emisiones son muy bajas, es una tecnología aprobada y no requiere mantenimiento especial. 
Igualmente, es menester recalcar que así como no producen contaminación atmosférica, tampoco producen 
contaminación sonora, misma que causa enfermedades nerviosas y psicológicas.  

Asimismo, la contaminación acústica también provoca algunos trastornos de la salud como el insomnio, 
dolores de cabeza, ataques al corazón y el mal de tinnitus (zumbidos en el oído).  

Es importante señalar que en Estados Unidos de Norteamérica, en donde desde 2010 existen normas de 
eficiencia energética cada vez más estrictas para vehículos ligeros nuevos, se han introducido tecnologías 
más eficientes, por lo que, con el fin de promover la introducción masiva de vehículos híbridos y eléctricos el 
gobierno federal de ese país otorga un incentivo de hasta $7,500 dólares y a su vez, algunos estados de la 
Unión Americana se han unido a esta iniciativa otorgando incentivos adicionales (Ejemplo: California: $3,000 
dólares; Massachusetts: $2,500 dólares). Gracias a estos esfuerzos gubernamentales, la participación de los 
vehículos híbridos y eléctricos en el mercado de autos nuevos en EEUU se ha incrementado en los últimos 
ocho años hasta alcanzar una proporción que oscila entre el 2.5% y el 3.0% del total del mercado. Lo cual en 
términos absolutos significa una venta de entre 42 mil y 50 mil vehículos anuales. 
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Fuente: Elaboración de AMIA con información de la Agencia de Energía de los Estados Unidos 2015, datos de 
combustibles alternos. AlternativeFuels Data Center www.afdc.energy.gov/data/  

En materia de infraestructura en EEUU hoy en día, existen 37,117 estaciones públicas de recarga para 
vehículos eléctricos e híbridos enchufables, 10,663 son electrolineras y 26,454 se encuentran en centros 
comerciales. Definitivamente, contar con una red de puntos de recarga tan amplia da certeza al potencial 
comprador de un vehículo de este tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

Incentivos que se otorgan al uso de vehículos híbridos y eléctricos en diversas partes del mundo 
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Notas: (O): incentivos con potencial de ser aplicados    

(X): incentivos ya existentes  

 

Incentivos financieros por país en relación con el mercado de vehículos 
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Otro tema a destacar es que derivado de los estímulos que otorga el Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica a los vehículos eléctricos es que en ese país se han multiplicado las estaciones de carga, cuya 
diferencia con nuestro país puede observarse en el siguiente cuadro: 
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Ubicación de las estaciones de recarga para vehículos eléctricos 

MÉXICO 

 

En el caso de nuestro país, de acuerdo con la información proporcionada por la empresas afiliadas a la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, entre 2010 y octubre de 2015, se vendieron únicamente 260 
vehículos eléctricos y 3840 vehículos híbridos; para una participación en el mercado nacional de autos nuevos 
del 0.1% en el periodo señalado. A la luz de estas cifras, es evidente que se requiere instrumentar una política 
integral que incluya incentivos federales y estatales.  

Existe un gran esfuerzo por parte de la industria automotriz para incentivar este tipo de vehículos, ya que 
por ejemplo se han instalado centros de carga en centros comerciales, y así aprovechar el tiempo de estancia 
del consumidor en el centro comercial para igualmente recargar su vehículo, sin embargo dichos esfuerzos 
deben ir acompañadas de acciones por parte de los tres órdenes de gobierno.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se 
aprueben los estímulos fiscales que incentivan el uso de vehículos eléctricos. 

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

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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36. De los Senadores René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 un incremento de los recursos presupuestales a 
la Universidad Autónoma de Guerrero. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, A QUE INCLUYAN EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, UN INCREMENTO 
DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
GUERRERO. 

Los suscritos, RENÉ JUÁREZ CISNEROS Y SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senadores 
de la República a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Universidad Autónoma de Guerrero, es una institución pública y autónoma de 
educación media superior y superior cuyo Campus principal se encuentra en 
Chilpancingo y en otras siete regiones del estado. 

Con presencia en el 90% del Estado, la universidad cuenta con diferentes 
programas educativos en las 7 regiones en los niveles de Medio Superior, Superior y Posgrado. 

A la fecha, cuenta con una de las matrículas más altas de las Universidades Públicas del país. La institución, 
atiende a 85,405 estudiantes legalmente inscritos en el ciclo escolar 2015-20;16, 578 en posgrado;31,974 en 
nivel superior; 52,812 del nivel medio superior, con respecto a 2015 que se contaba con 82,741, creció en 
2,623. Lo anterior, refleja la necesidad de seguir contribuyendo a garantizar su permanencia y atender las 
problemáticas que afecten su rendimiento escolar, apoyo a estudiantes indígenas, tutorías, becas a 
estudiantes, movilidad estudiantil, comedores universitarios y diversas actividades encaminadas a fortalecer 
y consolidar la calidad educativa de los planes y programas de estudios. 

Cabe destacar que hoy en día la media nacional por alumno es de $64,109.22 y la institución cuenta con un 
costo promedio por alumno de $44,004.88, el que posiciona a la universidad en el número 33 en cuanto a 
costo por alumno y en el cuarto lugar en cuanto a número de matrícula, esto es, con relación a un total de 
34 universidades públicas. 

El incremento delapoyo presupuestal, es necesario para la terminación de campus regionales, pues a la fecha 
se tienen avances considerables en la construcción de los mismos, ubicados en Huamuxtitlán, Cruz Grande 
Zumpango, Llano Largo y Taxco el Viejo. 

Asimismo, una de las metas por cumplir es la UAGro Virtual, el cual tiene grandes carencias y cuenta con 
sectores vulnerables que no pueden asistir de manera presencial a las aulas, para ello, se requiere extender 
sus servicios educativos a las zonas marginadas y ampliar la cobertura educativa en el nivel medio superior y 
superior de la entidad. 

El trabajo y la calidad de los universitarios, ha logrado que diversos organismos académicos reconozcan 
avances significativos en competitividad académica, y ser valorada como una de las mejores universidades 
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públicas del país. Un gran logro para la institución es ser parte del Consorcio de Universidades Mexicanas, lo 
que ha permitido incrementar y asegurar la capacidad y competitividad de la institución a través de la 
internacionalización de docentes, investigadores y estudiantes. 

La Institución está presentando un crecimiento notable tanto en la calidad de sus Programas Educativos como 
en su inversión física; ha procurado finanzas sanas; mediante mecanismos de austeridad en el gasto no 
prioritario, el gasto administrativo y de operación, procurando un mejor impacto en áreas sustantivas. 

Debemos reconocer a la Universidad, como una institución que ha venido incrementando el subsidio federal; 
esto como resultado de los avances que se han obtenido en los indicadores de desempeño. 

No obstante,  se requiere continuar mejorando la calidad y volverla más competitiva, así como para ampliar 
la cobertura y hacerla más equitativa, ofreciendo posibilidades de acceso por igual, a jóvenes de todos los 
estratos sociales; por ello, se requiere incrementar el presupuesto a nuestra Universidad. La UAGro, al igual 
que muchas de las Universidades Públicas del país, ha tenido problemas presupuestales. 

Actualmente, y de acuerdo al Proyecto Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017, presentado por la 
Universidad Autónoma de Guerrero, para dar cumplimiento a sus metas, requiere un monto consolidado de 
egresos de 5,603´329,712 millones de pesos. Con la finalidad de cubrir diversos rubros; entre otros: déficit 
anual en plantilla, construcción de los campus regionales universitarios, equipamiento, programa único de 
separación voluntaria y reconocimiento laboral ante el ISSSTE. 

De ahí el presente punto de acuerdo cuya finalidad es apoyar y cubrir  las necesidades de la Universidad, y 
así poder cumplir su compromiso con los guerrerenses, y en particular con los sectores menos favorecidos 
en lo económico, cultural y social; y procurar disminuir los grandes rezagos que en materia de educación se 
tienen en la entidad.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que incluyan 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, un incremento de los recursos 
presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de septiembre de 2016. 

 

SUSCRIBEN 

 

 

SEN. RENÉ JUÁREZ     SEN. SOFÍO 
CISNEROS   RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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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 Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación enviado por el Poder Ejecutivo, a fin de mantener el presupuesto de los institutos 
nacionales de salud. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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38. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a solicitar al Consejo Nacional de Vacunación 
evaluar la posibilidad de incluir las vacunas contra la varicela y la hepatitis A al programa de vacunación 
universal. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, 

PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SOLICITE AL CONSEJO 

NACIONAL DE VACUNACIÓN (CONAVA) EVALUAR A PROFUNDIDAD LA 

POSIBILIDAD DE INCLUIR LAS VACUNAS CONTRA LA VARICELA Y LA HEPATITIS AL 

PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL. 

 

La que suscribe, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde 

Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 

SOLICITE AL CONSEJO NACIONAL DE VACUNACIÓN (CONAVA) EVALUAR A PROFUNDIDAD LA POSIBILIDAD 

DE INCLUIR LAS VACUNAS CONTRA LA VARICELA Y LA HEPATITIS A AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN 

UNIVERSAL, al tenor de las siguientes: 

  

CONSIDERACIONES 

 

El Programa de Vacunación Universal (PVU) es una política pública de salud, cuyo objetivo es otorgar 

protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles, por medio de la aplicación de 

vacunas. 

 

En  2015,  la  cobertura  del  esquema  completo  de  vacunación  en  niños  menores  de  un  año  de  edad  

fue  del  90.7  por  ciento,  además  se  logró  el  100  por  ciento  de  inmunización  contra  el  sarampión,  

rubéola  y  parotiditis. 

 

Al día de hoy, el PVU contempla la aplicación gratuita de 12 vacunas, lo que lo coloca como uno de los 

esquemas de vacunación más completos a nivel internacional. Sin embargo, se debe reconocer la necesidad 

de explorar la inclusión de otras vacunas.  

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
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La varicela es una enfermedad contagiosa causada por el virus varicela-zoster. Los síntomas se presentan 

principalmente en la piel con erupciones vesiculares que provocan mucha comezón. El virus se contagia a 

través de la saliva o por el contacto directo con quien la padece. Si bien la infección confiere inmunidad 

prolongada y rara vez hay segundos ataques, es común la reinfección subclínica, en donde puede 

manifestarse como herpes zoster. 

 

La hepatitis A es una infección viral aguda que se caracteriza por la inflamación del hígado. Puede llegar a 

ocasionar síntomas como fiebre, ictericia (color amarillento de la piel), fatiga, coluria (orina oscura), acolia 

(heces pálidas), náuseas y vómito, dolor abdominal. No existe tratamiento específico para este virus. Se 

transmite por agua y alimentos contaminados con heces de personas infectadas. 

 

Ambas enfermedades son una infección fundamentalmente infantil, los grupos etarios con mayor incidencia 

son los de 1 a 4 y 5 a 9 años. De este grupo los que presentan más complicaciones son los menores de un 

año. Es por esta razón que consideramos urgente hacer una valoración de la inclusión al PVU de las vacunas 

contra estos dos virus. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, solicite al Consejo 

Nacional de Vacunación (CONAVA) evaluar a profundidad la posibilidad de incluir las vacunas contra la 

varicela y la hepatitis A al Programa de Vacunación Universal. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día jueves 29 de septiembre de 2016. 

 

Atentamente, 

 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR. 
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39. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para la modernización 
de la carretera Tizimín-Río Lagartos, en el estado de Yucatán. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PROCESO 
DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2017, CONSIDEREY DESTINE RECURSOS PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TIZIMÍN-RÍO LAGARTOS, ESTADO DE 
YUCATÁN. 
 
El suscrito Senador DANIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,  con 
fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 8 numeral1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 
CONSIDERANDOS 
 
Las regiones de nuestro país requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones que 
incluyan la construcción y modernización de infraestructura carretera que permita el traslado de productos, 
y servicios así como un tránsito de las personas de manera rápida, eficiente y a un bajo costo. 
 
EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras. A través de ella fluye 
el 80% de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente el 98% del movimiento de pasajeros. 
 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, actualmente, la red carretera del país suma 374 
mil 262 km, de éstos, 49 mil169 km conforman la red federal (8 mil 459 km son autopistas de cuota y 40 mil 
710 km constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncalde 24 mil 308 km se 
consideran estratégicas, ya que conectan el 70% de la población del país.33 
 
Durante la última década, la inversión realizada por el sector público en infraestructura en México pasó de 
3.1% del PIB a 4.5%. 
 
Sin duda los avances han sido importantes para satisfacer parte de los requerimientos en la materia; sin 
embargo, las necesidades de conectividad aún son elevadas. 
 

                                                           
33Diario Oficial de la Federación. Segunda Sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto 

por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Publicado el 20 de mayo de 2013. Disponible: 

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

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 

http://www.dof.gob.mx/
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Uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera de nuestro país, es que, cerca del 60% de los 
tramos existentes se construyeron hace más de40 años con criterios de diseño, especificaciones y materiales 
diferentes a los exigidos hoy en día.El volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es 
mucho mayor a lo previsto en su diseño original,el porcentaje de vehículos pesados se ha incrementado hasta 
en 50% en algunos tramos. 
 
Para el caso concreto del estado de Yucatán, existen varias carreteras que requieren de modernización y 
ampliación, que por su localización repercuten en la distribución de mercancías, lo que naturalmente impacta 
en el nivel de crecimiento económico regional y en su desarrollo. Sin embargo, en esta oportunidad, solo me 
referiré a la importante necesidad de modernizarel tramo carretero federal: Tizimín-Río Lagartos, que 
contempla una distancia aproximada de 54.2 km. 
 
Esta carretera fue construida hace más de cuatro décadas; sin embargo, en los últimos años ha sufrido una 
considerable disminución de sus dimensiones, específicamente en la anchura de rodamiento, asimismo, se 
adhiere a este problema la falta de cunetas, rejillas y carril de acotamiento, lo que ha propiciado un elevado 
número de accidentes carreteros por el tráfico de camiones de carga, autobuses, y automóviles, pero, 
principalmente por las unidades pesadas de uno y dos semirremolques que transitan las 24 horas del día y 
que en suma, transportanmás de 500 mil toneladas anuales de sal que se produceen el municipio de Río 
Lagartos. 
 
En la actualidad, la carretera Tizimín-Río Lagartos, se ha convertido en uno de los tramos más peligrosos en 
Yucatán, pues según fuentes policiacas, al mes ocurren alrededor de cinco accidentes viales, ocasionados 
como ya se mencionó, por las malas condiciones en la infraestructura y enla angustura de esta carretera. 
 
Con antelación y con oportunidad, he solicitado ante las dependencias correspondientes la solución de este 
problema carretero, con el único objeto de prevenir y evitar los constantes accidentes; sin embargo, aún no 
se ha obtenido una respuesta contundente y clara en dicha petición, lo que evita dar mayor seguridad a toda 
persona que necesariamente tenga que viajar en el tramo carretero Tizimín-Río Lagartos. 
 
 
Por otra parte, la modernización del tramo carretero en comento, beneficiará al municipio Río Lagartos, que 
no sólo es costero dedicado a la pesca ribereña, sino también es ganadero, turístico e industrial.  
 
A pesar del gran potencial económico que podría representar este municipio, la realidad es otra, su población 
está siendo afectada por problemassocio-económicos, y esto se debe principalmente, por la falta de una vía 
de comunicación segura y moderna que lo conecte con el resto de los municipios que sin lugar a dudas 
también serían beneficiados con la modernización de esta carretera. Entre los municipios que se verían 
beneficiados de encuentran Tizimín, Panabá y San Felipe. 
 
El propósito es hacer más seguro, cómodo y eficiente el movimiento de bienes y personas que circulan a 
través de este camino. Se tendrán beneficios para los usuarios, como lo son:  
 

 Aumentar las velocidades de maniobra. 
 

 Ahorro en costos de operación vehicular.  
 

 Disminuir los tiempos de recorrido.  
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 Reducir los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos.  

 
 Ofrecer comodidad y seguridad para los usuarios.  

 
 Acortar la posibilidad de accidentes.  

 
 Mejorar los niveles de servicio. 

 
 Menor consumo de combustible. 

 

 Aminorar la contaminación ambiental por gases y por ruido.  
 

 Comunicación eficiente entre Municipios y mayor intercambio económico. 
 

 Mejorar la actividad económica y productiva de las comunidades cercanas a esta carretera.  
 
 

Incluso, se debe mencionar, que la modernización carretera del tramo Tizimín-Río Lagartos, también ayudaría 
a prevenir enfermedades respiratorias y visuales, provocadas principalmente por el monóxido de carbono 
del combustible o bien por el plomo contenido en los aditivos del combustible. 
 
Finalmente, debemos ser conscientes, que la ausencia de comunicaciones impide la oferta de bienes y 
servicios, además limita el bienestar de la población y las actividades económicas propicias para generar un 
crecimiento y desarrollo del país. El invertir en una infraestructura adecuada potenciará la capacidad 
productiva del país y abrirá nuevas oportunidades de progresono sólo para los yucatecos sino para todos los 
mexicanos. 
 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
2017, considere y destine recursos para lamodernización de la carretera Tizimín-Río Lagartos, Estado de 
Yucatán. 
 
Senado de la República, a 27de septiembre de 2016. 
 

A T E N T A M E N T E 
SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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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 al Gobierno Federal a efectuar los trámites y 
procedimientos necesarios para la ratificación por parte México del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. 
 

La que suscribe, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República la 
República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 
Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se efectúen 
los trámites y procedimientos necesarios para la ratificación por parte México del 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las 
trabajadoras y trabajadores domésticos, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Durante la 100a Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra el 16 de junio de 
2011, se adoptó el Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a las 
trabajadoras y trabajadores domésticos. Hasta el momento ha sido ratificado por 22 países, México es uno 
de los firmantes, sin embargo no lo ha ratificado, por lo que aún no ha podido entrar en vigor. 

La OIT define al trabajador o trabajadora domésticos como toda persona, del género femenino o masculino, 
que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo, excluye de esta definición a aquellas 
personas que realicen este tipo de trabajo sólo de forma esporádica y cuando no se trate de una ocupación 
profesional. 

En este sentido, el Convenio 189 de la OIT tiene como principal objetivo proteger y garantizar los derechos 
humanos y laborales de los trabajadores y trabajadoras domésticas, los cuales, en muchas ocasiones, son 
víctimas de abusos y discriminación, particularmente las mujeres y niñas migrantes u originarias de 
comunidades desfavorecidas y en situación de vulnerabilidad.  

La ratificación de dicho instrumento internacional se traduciría en diversos beneficios laborales para estos 
trabajadores, entre los que se encuentran la designación por ley de un día de descanso obligatorio a la 
semana, la firma de contrato de trabajo, libertad de asociación sindical y derecho de negociación colectiva, 
la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, condiciones de empleo equitativas, seguridad social 
incluida la maternidad, respeto a su privacidad, un horario de trabajo definido, pago de horas extras, periodos 
de vacaciones pagadas, entre otros. 

En muchas sociedades el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado, invisible y motivo de discriminación. 
La construcción social de estereotipos y su asociación con determinado rol de género es una de las principales 
causas de este problema, no obstante, esta actividad tiene una contribución significativa en la economía 
mundial.  

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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El trabajo doméstico constituye una importante posibilidad de empleo para los trabajadores con 
responsabilidades familiares y en países subdesarrollados en los que existe un elevado porcentaje de 
desempleo. Esta actividad beneficia también de forma directa al cuidado de grupos vulnerables como los 
adultos mayores, así como los niños y las personas discapacitadas.  

De acuerdo con la OIT, en el mundo existen entre 53 y 100 millones de personas que se dedican al trabajo 
doméstico. Según cifras del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 
(CEAMEG), existen más de 2 millones 200 mil personas en México que se dedican a esta actividad de manera 
remunerada, de los cuales 13% cumplen con una jornada laboral superior a las 48 horas semanales. Además, 
sólo 2 de cada 100 trabajadoras domésticas tienen acceso a servicios médicos y prestaciones laborales.  

Por su parte, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), indica que de la población ocupada, 5 
de cada 100 personas son trabajadores domésticos remunerados, es decir el 4.7%; 91 de cada 100 empleados 
en esta actividad son mujeres; asimismo, del total de la población ocupada en este trabajo 34.5% de las 
mujeres y 16.3% de los hombres tienen ingresos de un salario mínimo o menores. El 6.9% del total son 
analfabetas, condición que es más recurrente entre las mujeres. El trabajo doméstico genera el 22% del PIB 
en México. 

Constantemente, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras y trabajadores 
domésticos es origen de abusos de todo tipo por parte de los empleadores y patrones. Entre estos se 
encuentran los trabajos forzosos, mayores jornadas laborales, violencia física y emocional, así como abuso 
sexual y prostitución.  

La invisibilidad en la que se encuentran estas actividades laborales y su falta de regulación también ha dado 
lugar a una mayor violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la OIT, se 
estima que más de 17.2 millones de niños de 5 a 17 años en el mundo realicen trabajo doméstico, muchos 
de ellos en condiciones de explotación.   

Por estas razones, es necesario y urgente que haya una mayor regulación del trabajo doméstico en México, 
de forma que se hagan visibles y se atiendan las necesidades de este sector de la población económicamente 
activa y se hagan respetar sus derechos humanos y laborales. 

El artículo 123 constitucional establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. 
El artículo quinto señala que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento. Por su parte, el artículo primero indica que queda prohibida toda discriminación 
motivada por cualquier condición, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece en su artículo segundo que el Estado debe 
de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. 

En este mismo tenor, la ratificación del Convenio 189 de la OIT contribuiría en la consecución de diversos 
objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada por México en 2015, entre los cuales se 
encuentran poner fin a la pobreza en todas sus formas, garantizar la salud y el bienestar, así como trabajo 
decente para todos y la reducción de las desigualdades. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, y en razón de que el respeto a los derechos humanos y laborales debe 
ser una piedra angular en la política nacional, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 
presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, se efectúen los trámites y procedimientos necesarios para la ratificación 
por parte México del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras 
y trabajadores domésticos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
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41. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a revisar que las 
empresas de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja fronteriza cumplan con lo 
establecido en materia de reexpedición de mercancías por el Boletín número PO15 emitido el 19 de febrero 
de 2016. 

 
El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a 
revisar que las empresas de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja o 
región fronteriza cumplan con lo establecido en materia de Reexpedición de 
mercancías por el Boletín núm. PO15 emitido el 19 de febrero de 2016, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Una queja recurrente de la población de Baja California Sur y de diversas poblaciones de la región fronteriza radica 
en que los usuarios de los servicios de paquetería que requieren realizar sus envíos de esa región al interior de la 
República tienen la obligación de realizar una revisión de su mercancía en la aduana de que se trate antes de enviar 
su paquete, dicho trámite se considera innecesario porque en su mayoría se trata de mercancías locales, 
documentos, enseres personales y artículos usados por lo que no debería darse el mismo trato que al envío de 
mercancías importadas. Incluso en el caso de mercancías de importación que cuentan con los sellos originales de 
aduana para su envío al interior de la república se pide que sean revisados nuevamente en la aduana, provocando 
que se realice dos veces el mismo trámite.  

Derivado de esto, se comunicó a la autoridad competente la inconformidad de la población de dicha región 
fronteriza y como respuesta a tal problemática, el día 19 de febrero del año en curso el Servicio de Administración 
Tributaria mediante boletín número PO15 comunicó:  

Por este medio se hace del conocimiento que, a partir del lunes 22 de febrero de 2016, la reexpedición de 
mercancías que hayan sido sometidas a procesos de transformación o elaboración en la franja o región 
fronteriza, siempre que en el momento de su importación definitiva se hubieran pagado las contribuciones 
correspondientes al interior del país y la mercancía cumpla con las regulaciones y restricciones no 
arancelarias, podrán efectuar la reexpedición sin necesidad de presentar pedimento, acompañando la 
mercancía de una copia de la autorización de la autoridad aduanera, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 196 del Reglamento de la Ley Aduanera. 

Asimismo, la mercancía que se pretenda reenviar al resto del territorio nacional a través de empresas de 
mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja o región fronteriza, éstas podrán efectuar la 
reexpedición sin necesidad de presentar pedimento, ni requerirá autorización de la autoridad aduanera 
mediante el engomado en el empaque para su internación al resto del territorio nacional, no siendo aplicable 
lo dispuesto en el penúltimo y último párrafos de las Normas y/o Políticas Tercera del Apartado G de la 
Tercera Unidad del Manual de Operación Aduanera (MOA) vigente. 

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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No obstante a lo anterior, no todas las empresas de mensajería, paquetería o vía postal aplican las facilidades 
emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, lo que genera que se siga obstaculizando el envío de 
mercancías desde Baja California Sur y en general de la región fronteriza hacia el interior del país.  

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Servicio de Administración Tributaria a revisar que las empresas 
de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja o región fronteriza cumplan lo establecido en materia 
de Reexpedición de mercancías por el Boletín núm. PO15 emitido el 19 de febrero de 2016. 

Atentamente 
 
 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 
Senado de la República, a26 de septiembre de 2016. 
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42. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a fortalecer las campañas de 
prevención y atención del consumo de bebidas embriagantes entre la población adolescente y juvenil del 
el territorio nacional, con especial énfasis en las comunidades indígenas, rurales y urbano-marginales. 

 
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 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (CONADIC), EN COORDINACIÓN CON TODAS 
LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS, A 
FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CONSUMO DE 
BEBIDAS EMBRIAGANTES ENTRE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JUVENIL DE TODO 
EL TERRITORIO NACIONAL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS, RURALES Y URBANO-MARGINALES, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
El consumo de bebidas alcohólicas en México es una realidad que todos los años va en aumento. De acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestro país se ubica en el undécimo lugar a nivel mundial 
en la ingesta de productos embriagantes. Hoy, el consumo entre adolescentes es todavía mayor que hace 
sólo unos cuantos años, pues el Consejo Nacional contra las Adicciones, (CONADIC), señala que son los 12 
años cuando un mexicano empieza a tener sus primeros contactos con el alcohol. 
 
SI bien es cierto que el Gobierno Federal implementa, a través del CONADIC y la Secretaría de Salud, (SSA) 
amplias campañas a nivel nacional para su prevención, también lo es que cada día su consumo es tolerado 
cada vez más por la sociedad y el propio seno familiar. Una situación grave si consideramos que actualmente 
el consumo de alcohol entre los jóvenes, es uno de los factores más importantes que causan accidentes 
automovilísticos. 
 
El problema es complicado debido a que un menor que consume bebidas embriagantes de manera 
desmedida y que fisiológicamente aún se encuentra en transición de alcanzar una madurez corporal o 
mental, puede tener consecuencias en su vida adulta, principalmente el relacionado con la dependencia.  
 
 
El cerebro en la adolescencia se encuentra en un grado de cierta vulnerabilidad. Cuando se habla del consumo 
de alcohol o alguna otra droga, las afectaciones van desde la incapacidad para la planeación, la integración 
de información, la resolución de problemas, el discernimiento y el razonamiento. Esto a raíz que se afecta de 
forma negativa las funciones cognitivas primordiales. 
 
En realidad el uso de cualquier droga causa estragos en la vida de cualquier ser humano que las consume de 
forma desinformada. Pero dependiendo de cuál es la sustancia que se consume y la cantidad que se ingiere 
será el grado de problema que pueda presentarse en los individuos. 

 
 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
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Si bien el consumo en México en su gran mayoría deviene de problemas en el núcleo familiar como por el 
tipo de composición, la violencia que se llega a presentar o por el nivel de ingresos que obtienen las familias 
mexicanas para vivir, también lo es porque cada día la sociedad es más tolerante con su consumo. 
 
De acuerdo con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, el consumo en menores 
de edad ubicados en zonas marginadas, rurales o indígenas se está incrementando de manera exponencial, 
puesto que tienen un acceso temprano al alcohol debido usos y costumbres culturales, o por problemas 
familiares y sociales que los aquejan. 
 
Estos rangos de edad se encuentran entre los 8 y los 16 años, grupo donde son más vulnerables debido a que 
aún no disciernen muy bien qué es lo mejor para su salud, siendo de esta manera atraídos fácilmente a una 
adicción. Everardo Domínguez Landa, Vicepresidente de la Junta de Servicios Generales de la Central 
Mexicana de AA, señala que “los niños que inician a los 8 años a los 12 tienen su primera borrachera y a los 
14 el alcoholismo en potencia y buscan nuevas cosas, empiezan con la marihuana y la cocaína y son jóvenes 
que a los 16 ya se metieron todo lo posible, se inyectan, aspiran, son vidas destruidas”34 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos con el desarrollo armónico de nuestros 
adolescentes y jóvenes, para que puedan acceder a una vida plena y libre de adicciones. Por ello, 
consideramos oportuno que ante el incremento del consumo de bebidas embriagantes entre nuestra 
adolescencia y juventud, la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, en coordinación con todas 
las organizaciones públicas y privadas de Alcohólicos Anónimos, fortalezcan las campañas para la prevención 
y atención del consumo del alcohol, especialmente en las comunidades indígenas, rurales y urbano 
marginales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, y con el único propósito de atender de manera adecuada a la población 
adolescente y juvenil que son susceptibles al consumo del alcohol, es que acudimos a esta Honorable a 
Asamblea a proponer el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional contra las Adicciones, en 
coordinación con todas las organizaciones públicas y privadas de Alcohólicos Anónimos, a fortalecer las 
campañas de prevención y atención del consumo de bebidas embriagantes entre la población adolescente y 
juvenil de todo el territorio nacional, con especial énfasis en las comunidades indígenas, rurales y urbano-
marginales.  
 
Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
 
 

                                                           
34http://www.milenio.com/cultura/reos_desperdicios_destilar_alcohol-prisioneros_alcoholicos-

Alcoholicos_Anonimos_0_814118599.html Consultado 26-Septiembre-2016. 

http://www.informador.com.mx/2212/alcoholismo
http://www.milenio.com/cultura/reos_desperdicios_destilar_alcohol-prisioneros_alcoholicos-Alcoholicos_Anonimos_0_814118599.html
http://www.milenio.com/cultura/reos_desperdicios_destilar_alcohol-prisioneros_alcoholicos-Alcoholicos_Anonimos_0_814118599.html


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 29 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 522 
 

 
43. De los Senadores Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Graciela Ortiz González y 
Fernando Yunes Márquez, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República a sumarse a la 
campaña nacional de prevención de la trata de personas “Libertad Sin Engaños Ni Promesas Falsas” 
emprendida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE SE SUME A LA CAMPAÑA 
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS“LIBERTAD SIN ENGAÑOS 
NI PROMESAS FALSAS” EMPRENDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Quienes suscriben, Sen. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, Sen. ANGÉLICA DE LA 
PEÑA GÓMEZ, Sen. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, y Sen. FERNANDO YUNES 
MÁRQUEZ, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, 95 y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdode urgente resolución por 
el que se exhortaal Senado de la República para que se sume a la Campaña Nacional 
de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas” 
emprendida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La trata de personas es un fenómeno global que afecta, prácticamente, a todos los 
países del mundo, incluido México como país de origen, tránsito y destino. Lo 
anterior se debe a que es una de las actividades ilegales más lucrativas que existen, 
solo después del tráfico de drogas y de armas. Lamentablemente, mujeres, niñasy 
niños son las personas más vulnerables ante las y los tratantes y explotadores.  

A partir de la ratificación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas (Protocolo de Palermo) en 2003, México asumió la obligación de 
emprender todas las acciones y medidas previstas en dicho instrumento 
internacional, siendo una de las principales, la prevención del delito. 

Así, el Artículo 9 del Protocolo en mención, señala explícitamente que en materia 
de trata de personas: 

… “Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas decarácter 
amplio con miras a: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas; y 

b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente lasmujeres y los niños, contra un nuevo riesgo 
de victimización. 

2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades deinvestigación y campañas de 
información y difusión, así como iniciativassociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata 
depersonas. 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten deconformidad con el presente artículo 
incluirán, cuando proceda, lacooperación con organizaciones no gubernamentales, otras 
organizacionespertinentes y otros sectores de la sociedad civil. 

4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes,recurriendo en particular a la 
cooperación bilateral o multilateral, a finde mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta 
deoportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente lasmujeres y los niños, vulnerables a 
la trata. 

5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, talescomo medidas educativas, sociales 
y culturales, o reforzarán las yaexistentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral ymultilateral, 
a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier formade explotación conducente a la trata de 
personas, especialmente mujeresy niños”. 

… 

En tal contexto, y en relación con el punto 5 del artículo antes referido, el Senado de la República ha sido 
responsable de cumplir con dicha disposición, así como con la propia ley general en la materia, a través de la 
campaña “Hagamos un Trato Contra la Trata”, por la cual, en coordinación con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y distintas organizaciones de la sociedad civil, se logró asistir a escuelas de estados como 
Tlaxcala, Chiapas, Guanajuato y Michoacán, para dar material e información sobre el delito y la importancia 
de su prevención. 

No obstante, entre las observaciones de organismos internacionales como la UNODC y algunas 
organizaciones nacionales, en México existen muchas campañas importantes, pero desarticuladas. 

Es por ello, que hoy  como respuesta a las demandas de la sociedad, es necesario que el Estado disponga de 
las herramientas que tiene a la mano para prevenir la comisión de la trata de personas, pero esurgente que 
todas las instituciones e instancias públicas y privadas alineen criterios y conceptos para que la prevención 
sea efectiva. 

De los programas, acciones y campañas en el país, se destacan los implementados por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. El Programa contra la Trata de Personas de dicha institucióntiene el objetivo 
principal de: “establecer acciones para prevenir el delito, fortalecer las capacidades institucionales y el 
trabajo interinstitucional, promover la adopción, conocimiento y aplicación de un marco jurídico eficaz, 
brindar asistencia a las víctimas de trata de personas, así como recibir e integrar quejas derivadas de 
presuntas violaciones a los derechos humanos.” (Comisión de los Derechos Humanos, 2016) 

En ese mismo sentido, la CNDH ha estado aplicando la Campaña Nacionalde Prevenciónde la Trata de 
Personas“Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas”. 

El objetivo de dichacampañaes“atacar directamente los factores que generan la trata de personas, y a 
promover el autocuidado y la información como medio para evitar ser víctima de trata de personas”. 
(Comisión de los Derechos Humanos, 2016) 

De acuerdo con la CNDH la campaña tiene las siguientes características: 

1. Es una campaña propositiva, con un alto contenido reflexivo que invita a la acción y que busca acercar 
a la población a conocer la manera en la que puede contribuir a su prevención. 

2. Contiene perspectiva de género y una visión de derechos humanos, así como mensajes directos y 
formulados bajo la realidad del fenómeno delictivo en México. 

http://www.cndh.org.mx/Campana_Trata
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Dicha campaña ha sido eficaz y reconocida a nivel nacional y como modelo en otros países.  

Es por ello que consideramos importante que el Senado se una a esta campaña, para que desde su 
competencia y en cumplimiento a sus obligaciones, se coordine con la CNDH para llevar la información de 
dicha campaña a todo el país. 

No debemos olvidar que el delito de trata y explotación se ha dinamizado terriblemente, por lo que la 
prevención es de gran relevancia para evitar que más personas sean víctimas de estos lamentables delitos. 

En el Diagnóstico sobre la trata de personas en México presentado por la CNDH, la PGR en el periodo de 
2009-2013 reportó 441 víctimas de trata, 159 (36.1 %) extranjeras, 197 (44.7 %) mexicanas y en 85 casos se 
desconoce la nacionalidad. Por su parte, la “Secretaría de Seguridad Pública, reportó 61 personas extranjeras 
víctimas de trata en el país, y la Organización Internacional para las Migraciones informó haber asistido a 158 
víctimas de trata de origen extranjero en el periodo de 2005 a 2009”. (Humanos, Comisión Nacional de los 
Derechos, 2013) 

Cifras publicadas por el Índice de Esclavitud Mundial 2016, señalan que en México habría aproximadamente 
376 mil 800 personas explotadas, lo que lo ubica en el lugar 20 de 167 naciones. (Index, 2016) 

Como es posible apreciar, la cantidad de víctimas reportadas no deja lugar a dudas de la necesidad de llevar 
a cabo acciones conjuntas, sistematizadas y frontales para prevenir, sancionar y erradicar la trata de 
personas. 

Recordemos que la prevención del delito es la parte más importante dentro de la política de seguridad 
pública enfocada en preservar el orden y la paz social.  

Aquí en el Senado de la República se ha trabajado mucho para afrontar la trata de personas. Pero el trabajo 
debe seguir, la elevada cantidad de víctimas que han visto sus derechos vulnerados y, en general, la sociedad 
mexicana, requieren que nosotros las y los Senadores busquemos los enlaces con otras instituciones para 
impulsar los esfuerzos que ya representan un avance importante. 

Por lo anterior, la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, tiene por objeto que el 
Senado de la República se una a la campaña que ya implementa la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para combatir la trata de personas y, de forma armonizada, lograr paz y seguridad en nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

ÚNICO: Se exhorta al Senado de la República para que se sume a la Campaña Nacional de Prevención de la 
Trata de Personas “Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas”, emprendida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos con el fin de unir esfuerzos y lograr una amplia coordinación para llevar dicha campaña 
a todo el país. 

Senado de la República, a 28 de septiembre de 2016. 

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 
FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias a la familia, al gobierno y al pueblo 
de Israel, por el fallecimiento del expresidente y premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, un estadista que 
trabajó por la paz y la seguridad en medio oriente. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SUS 
CONDOLENCIAS A LA FAMILIA, AL GOBIERNO Y AL PUEBLO DE ISRAEL, POR EL FALLECIMIENTO DEL 
EXPRESIDENTE Y PREMIO NOBEL DE LA PAZ, SHIMON PERES, UN ESTADISTA QUE TRABAJÓ POR LA PAZ Y 
LA SEGURIDAD EN MEDIO ORIENTE. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

El pasado 28 de septiembre, falleció a los 93 años el expresidente de Israel Shimon Peres, una de las figuras 
políticas más importantes de ese país, por su obra, legado y activismo en favor de la paz. 

Peres, reconocido como uno de los fundadores de Israel, recibió en 1994 el Premio Nobel de la Paz junto con 
el político israelí Isaac Rabin y el líder palestino Yasir Arafat por los Acuerdos de Oslo, histórico documento 
negociado entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), cuyo objetivo era establecer la 
paz entre ambos pueblos y contribuir a la solución del conflicto árabe-israelí.   

Con los Acuerdos de Oslo, Israel reconoció a la OLP como el organismo representante del pueblo palestino y 
su derecho para administrar y ocupar los territorios donde ahora se ubica Palestina; por su parte, la OLP 
reconoció el derecho de existir a Israel.  

 
Shimon Peres siempre trabajó por la convivencia pacífica entre judíos y árabes a través del Centro Peres por 
la Paz. El líder israelí será recordado como uno de los principales promotores del proceso de paz en el 
conflicto árabe-israelí y en Medio Oriente, así como una de las figuras más importantes del siglo XX. 
 
Israel es uno de los principales socios regionales de México y ambos países cuentan con una relación 
estratégica. El comercio bilateral en 2015 ascendió a los 841 mil 900 millones de dólares. Contamos con un 
Acuerdo de Libre Comercio desde hace 16 años y la Inversión Extranjera Directa israelí en  nuestro país 
ascendió en 2015 a los 900 millones de dólares. 
 
Existen áreas de oportunidades en la relación bilateral que el expresidente Shimon Peres advirtió y por lo 
que decidió tener un mayor acercamiento con nuestro país. La cooperación en la agricultura, temas sobre el 
agua, la generación de energía solar, telecomunicaciones y nuevas tecnologías son industrias potenciales que 
pueden aprovechar ambos países.  

 
En noviembre de 2013, Peres realizó una visita de Estado a México, en la que se suscribieron importantes 
acuerdos bilaterales en materia de educación, cultura, comercio, juventud, deporte, asistencia técnica y 
cooperación en recursos hídricos. Las relaciones bilaterales se establecieron el 1 de julio de 1952. 
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En el Senado de la República nos unimos a la pena que embarga al pueblo israelí por el fallecimiento del 
expresidente Shimon Peres. Reconocemos su legado como hombre de paz y gran estadista, el cual perdurará 
en las generaciones venideras como un ejemplo a seguir para lograr la paz mundial.  
 
Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto 
de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República expresa sus condolencias a la familia, al gobierno y al pueblo de Israel, por 
el fallecimiento del expresidente y premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, un estadista que trabajó por la paz 
y la seguridad en medio oriente. 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
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45. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad a 
implementar las medidas necesarias para proteger a los pequeños y medianos productores de la región 
carbonífera. 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. LUIS 
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46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar un plan estratégico para el 
mantenimiento eficiente y renovación de la flota de vehículos de la red de transporte público Metrobús, a 
fin de garantizar un servicio de calidad para los usuarios y se tomen las previsiones económicas de mediano 
y largo plazo. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DISEÑE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 
MANTENIMIENTO EFICIENTE Y RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA RED DE TRANSPORTE 
PÚBLICO METROBÚS, A FIN DE GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD PARA LOS USUARIOS Y SE TOMEN 
LAS PREVISIONES ECONÓMICAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
El transporte público constituye un instrumento estratégico para impulsar el desarrollo y crecimiento de las 
concentraciones urbanas modernas, en virtud de que contribuye a la integración política, social, cultural y 
económica de su población, de ahí que sea una problemática que debe ser atendida de manera efectiva e 
impostergable por las autoridades35. 
 
Al respecto, diversos especialistas coinciden en que la mayoría de los programas de transporte urbano de 
nuestro país, tienen tres grandes defectos: ausencia de planeación completa e integral; falta de diagnósticos 
y soluciones a mediano y largo plazo; y desvinculación de la planeación con el desarrollo urbano.  
En nuestro país, un caso representativo es el de la Ciudad de México, donde el transporte público es base 
fundamental para la movilidad de 6 millones de personas que diariamente se desplazan en la capital del país 
para desarrollar diferentes tipos de actividades -laborales, académicas, de esparcimiento, etcétera-.  
  
Para ponderar la trascendencia que tiene el transporte público en la entidad, basta señalar que del total de 
traslados que se realizan en la Ciudad de México, poco más del 60% se lleva a cabo en transporte público 
concesionado (microbús, combis, autobús suburbano y taxi) y 8% se realiza en sistemas integrados de 
transporte (Metro y Metrobús).36  
 
Ante la alta demanda de viajes que se registran diariamente en la capital del país, en los últimos años el 
sistema de transporte Metrobús, se ha convertido en uno de los principales medios de trasporte público para 
los capitalinos. Actualmente cuenta con 6 líneas con más de 105 km de corredores, que diariamente 
transporta más de 900 mil pasajeros.37 
 

                                                           
35 http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2735/12.pdf  
36 Reporte nacional de Movilidad Urbana en México, 2014 – 2015. ONU – HABITAT, < 
http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-
2015%20-%20Final.pdf> Consultado el 27 de septiembre de 2016. 
37 Metrobús, Movilidad Sustentable, < http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/General_MB-ok.pdf>  Consultado 
el 27 de septiembre de 2016. 

http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2735/12.pdf
http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf
http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf
http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/General_MB-ok.pdf
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Lo anterior, hace imprescindible un servicio de calidad, seguro y amigable con el medio ambiente. En 
contraste, llama la atención la ausencia o insuficiente renovación del transporte público, tal es lo acontecido 
en la megalópolis, donde la antigüedad promedio de taxis es de 14 años, de microbuses de 24, de combis de 
22 y de autobuses de 1838. 
Aunado a lo anterior, casos como el de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo son muestra clara de 
la presencia de fallas e irregularidades; y tampoco podemos ser indiferentes ante el incremento de robos en 
la red del Sistema de Transporte Colectivo, donde según información oficial, mientras que en 2013 se 
registraron 370 robos, en 2014 la cifra ascendió a 398 y en 2015 a 46339.  
 
Por si esto no fuera suficiente, según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, en nuestro país cada año 
se registran 22 mil muertes prematuras asociadas con la mala calidad del aire, aspecto en el que contribuye 
de manera determinante el nulo o mínimo mantenimiento de las unidades del transporte público, entre ellas 
las del Metrobús. Sobre esta última cuestión, de acuerdo con información vertida en diversos medios de 
comunicación, en un periodo de 10 años, los 557 camiones que integran el servicio de transporte Metrobús 
acumulan 114 mil 391 desperfectos (que van desde fallas mecánicas, hasta daños por choques con objetos u 
otros vehículos), 40 lo cual deja de manifiesto una inadecuada planeación para garantizar el mantenimiento y 
renovación de su flota de vehículos.  
 
La cifra se torna aún más preocupante, si tenemos en cuenta que con base a datos oficiales mientras que en 
el año 2007 cada una de las 98 unidades del Metrobús acumulaba 20 fallas en promedio, para el año 2015, 
cada uno de las 455 presentó 47. Esta situación obedece, entre otras cuestiones, a que existen unidades con 
más de 10 años de antigüedad que han excedido su vida útil y que han sido rehabilitados.  
En este tenor, es importante advertir que tan sólo en el año 2015 se reportaron 21 mil 736 fallas en los 455 
unidades en funcionamiento, las cuales comprenden más de 30 desperfectos de distinto tipo. Los 
desperfectos que se presentan con mayor prevalencia son los concernientes al sistema de puertas para 
ascenso y descenso de pasajeros, el total supera las 29 mil descomposturas.  
 
Otras fallas recurrentes son los relacionados con el calentamiento de la unidad con 10 mil 592 casos; 
problemas de fluidos con 10 mil 424; problemas en las llantas con 8 mil 99; y desperfectos con bolsas de aire 
con 5 mil 958. Además, llama la atención que las fallas por colisiones ascienden a 3 mil 658 desperfectos y 
que las fallas en los frenos llegan a 3 mil 275.    
 
Ante este panorama, para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, resulta de suma relevancia que 
el Gobierno de la Ciudad de México, lleve a cabo las acciones impulsadas en el presente punto de acuerdo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:   

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, diseñe un plan estratégico para el mantenimiento eficiente y renovación de la flota de vehículos 
de la red de transporte público Metrobús, a fin de garantizar un servicio de calidad para los usuarios y se 
tomen las previsiones económicas de mediano y largo plazo. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 29 días del mes de septiembre de 2016.  

ATENTAMENTE 
                                                           
38 file:///D:/Documentos/Downloads/Estrategia_Calidad_02%20(1).pdf  
39 http://lasillarota.com/aumentan-robos-dentro-del-metro-a-pesar-de-alza-de-tarifa#.V6uA1Pl96M8  
40 http://www.animalpolitico.com/2016/08/metrobus-se-duplican-fallas-camiones-viejos/  

file:///D:/Documentos/Downloads/Estrategia_Calidad_02%20(1).pdf
http://lasillarota.com/aumentan-robos-dentro-del-metro-a-pesar-de-alza-de-tarifa#.V6uA1Pl96M8
http://www.animalpolitico.com/2016/08/metrobus-se-duplican-fallas-camiones-viejos/
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47. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar un análisis que arroje los principales 
pueblos indígenas afectados y desplazados por concepto de violencia y conflictos armados. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN FEDERAL PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
REALICEN UN ANÁLISIS QUE ARROJE LOS PRINCIPALES PUEBLOS INDÍGENAS 
AFECTADOS Y DESPLAZADOS POR CONCEPTO DE VIOLENCIA Y CONFLICTOS 
ARMADOS, ASÍ MISMO QUE SE IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA DE APOYO PARA 
SU RETORNO A SUS LOCALIDADES DE ORIGEN Y SE INFORME A ESTA SOBERANÍA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y 
somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las 
siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año 2015, 24.4 millones de personas 
de 3 años en adelante, se auto reconocen como indígenas, de los cuales el 6.5% habla alguna lengua indígena. 
 
A nivel mundial, pero en México en particular, existe una problemática con respecto al desplazamiento de 
los pueblos indígenas, que se pueden originar a partir de diversas causas, como conflictos relacionados con 
las prácticas religiosas, por invasión a sus tierras, tráfico de drogas o desalojos forzados, entre otros, que los 
obligan a salir de sus hogares. 
 
Al respecto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., a partir de su 
publicación “Desplazamiento Interno Forzado en México”, destacó existen factores recientes que acentuaron 
la violencia en nuestro país, a partir de los cárteles de drogas, tales como las luchas por las rutas de 
distribución de drogas y la proliferación de grupos delictivos más pequeños con divisiones internas. 
 
En el mismo tenor, las pugnas por el territorio, ocasiona los episodios de desplazamiento masivo, que se 
considera aquel que tiene lugar, después de un ataque dirigido hacia los habitantes de una comunidad. 
 
La publicación en comento, arrojó que datos que señalan que  entre el año 2008 y 2014, se registraron al 
menos 121 episodios de desplazamiento en aproximadamente 10 entidades federativas del país, como 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. 
 
En 2006, se promovió por parte de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el 
Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados, con el objetivo de “Sumar esfuerzos con instancias 
federales, estatales y municipales a efecto de contribuir a la reubicación o retorno a sus localidades de origen 
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de la población indígena desplazada por actos de violencia, conflictos armados, violación de derechos 
humanos, intolerancia religiosa, política, cultural o étnica con pleno respeto a su diversidad cultural.” 
 
La población indígena de Chihuahua, por ejemplo, donde el 90% de la población vive en la sierra Tarahumara 
y que la gran mayoría son rarámuris, se han visto acorralados al tener que laborar en los plantíos de amapola 
o huir de sus tierras. 
 
La Comisión Interamericana, destacó que entre 2009 y 2015, hubo al menos 1,908 casos de desplazamiento 
forzado producto de la violencia, siendo los municipios de Urique, Chinípas y Valle de Juárez lo más afectados. 
 
La propia Comisión de Pueblos Indígenas, reportó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que de 2006 
a 2013, se atendieron a poco más de 5 mil 300 familias indígenas desplazadas de entidades federativas como 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Tan solo en Sinaloa, la cifra fue de mil 177 familias que 
equivalen a poco más de 4 mil 500 indígenas, propiciado por la violencia, inseguridad en la que se encuentran 
los territorios en lo que habitan. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, que se proponen el siguiente resolutivo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación Federal para que 
en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los gobiernos de las 
entidades federativas, realicen un análisis que arroje los principales pueblos indígenas afectados y 
desplazados por concepto de violencia y conflictos armados, así mismo que se implemente una estrategia de 
apoyo para su retorno a sus localidades de origen y se informe a esta Soberanía. 
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48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a informar sobre el avance en el cumplimiento de 
las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante los períodos 
2013, 2014 y 2015, por diversas violaciones a los derechos humanos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE 
LOS PERÍODOS 2013, 2014, Y 2015, POR DIVERSAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
De acuerdo al reporte de recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha 
emitido al Gobierno del Estado de Puebla, al menos tres permanecen sin cumplirse: las recibidas en 2013, 
2014 y 2015 que corresponden a la gestión de Rafael Moreno Valle. 41 
 
Estos incumplimientos han llevado a que las recomendaciones se hagan publicas, y por tanto ha sido 
retomadas por diversos medios de comunicación de la entidad, refiriendo que de 1990 a 2016 la CNDH ha 
emitido 103 recomendaciones al Estado de Puebla y son tres, correspondientes a los últimos tres años, las 
que no se han cumplido.  

Se refieren a la recomendación 56/2013 emitida en 2013 contra el Gobierno del Estado al haberse acreditado 
el uso excesivo de la fuerza en la Procuraduría General de Justicia, que derivó en el asesinato de una persona 
a manos de elementos policiacos quienes fueron responsables de hacer estallar sus vísceras por las golpizas 
y tortura documentada. 
 
“Sobre el caso de uso excesivo de la fuerza y trato indigno en agravio de V1, V2, V3 y V4, y privación de la 
vida de V1, en el Estado de Puebla, se tiene pendientes 4 puntos de 5 recomendados. En este caso no ha 
habido ni atención a la víctima, reparación del daño, atención médica ni psicológica,. No existen garantías de 
no repetición, el procedimiento administrativos y legales contra los servidores públicos ha sido nula”. 42 
 
Asímismo, a la recomendación No. 2VG/2014 sobre la Investigación de Violaciones Graves a los Derechos 
Humanos iniciada con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en el municipio de Ocoyucan, 
Puebla.  
 
Esta situación se suscitó cuando un grupo de personas pertenecientes principalmente a la comunidad de San 
Bernardino Chalchihuapan se manifestaba en el kilómetro 14+200 de la carretera estatal 438-D, Atlixco-
Puebla, a la altura del puente que une a la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan con la comunidad 

                                                           
41 http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones 
42 https://www.centronline.mx/contenido/2016/07/17/56382/moreno-valle-el-unico-gober-que-ha-ignorado-
recomendaciones-de-la-cndh?platform=hootsuite 

http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones
https://www.centronline.mx/contenido/2016/07/17/56382/moreno-valle-el-unico-gober-que-ha-ignorado-recomendaciones-de-la-cndh?platform=hootsuite
https://www.centronline.mx/contenido/2016/07/17/56382/moreno-valle-el-unico-gober-que-ha-ignorado-recomendaciones-de-la-cndh?platform=hootsuite
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de Santa Clara, y fueron violentados por agrupaciones de elementos de la Policía Estatal Preventiva, 
perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 
 
En este caso la CNDH emitió 11 recomendaciones, de las cuales faltan cinco por cumplirse. En resúmen, estas 
señalan: 43 
 
1.- Instruya a quien corresponda para que se inicien los procedimientos de responsabilidad respectivos en 
contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como del personal de dicha 
institución que participó en los acontecimientos. 
 
2.- Tome las medidas necesarias para la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos, 
de manera transparente, objetiva e imparcial un adecuado acceso a la justicia para las víctimas, sus familiares 
y los policías lesionados. 
 
3.- Instruya a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en 
los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales 
en la materia y la Ley General de Víctimas. 
 
4.- Dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que permanentemente hay expresiones de la 
sociedad demandando necesidades colectivas, y siempre que no se vulnere la Ley, gire instrucciones a quien 
corresponda para que se implementen mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos que 
privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos.  
 
 
5.- Instruya a quien corresponda para implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en 
el estado de Puebla, que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta 
social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional 
 
6.- Instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares 
por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las 
medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta Recomendación, y se 
informe a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto. 
 
7.- Gire instrucciones a quien corresponda para que se proporcionen a los cuerpos de seguridad equipos de 
videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos de 
detención en los que participen. 
 
8.- Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en el trámite de la queja 
que se promueva ante la Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos.  
 
9. - Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en el trámite de la queja 
que se promueva ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos.  
 

                                                           
43 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_002.pdf 
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10.- Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación y 
seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla en contra de los servidores públicos involucrados.  
 
11.- Instruya a quien corresponda para que se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y 
formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos de las instituciones encargados de las 
áreas de seguridad pública y procuración de justicia, respectivamente, en el Estado de Puebla, que ponga un 
especial énfasis en el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del 
Estado de Puebla.  
 
Y finalmente se refieren a la recomendación No. 51/2015 sobre el caso de inadecuada atención médica y 
violencia obstétrica en agravio de V1 y V2, en el Hospital General de Acatlán de Osorio perteneciente a la 
Secretaría de Salud del Estado de Puebla. 
 
En este caso continúan en trámite 4 de los 8 puntos recomendados; no hay atención completa a la víctima, 
sigue sin ampliación la plantilla e infraestructura del hospital, no hay evidencias de capacitación o las hay 
parciales y el procedimiento contra los servidores no se ha documentado del todo, es decir, se han simulado. 
 
 
 
Para el Grupo Parlamentario del PRI la observancia y respeto a los derechos humanos es un tema de la más 
alta prioridad, por ello siempre hemos respaldado toda iniciativa legislativa y ejecutiva que, como Estado-
Nación, nos pongan a la vanguardia en la materia. 
 
Creemos firme y convencidamente, que la observancia y el respeto irrestricto de los derechos humanos 
pueden acercarnos a formas de vida más sanas, humanas y respetuosas, con mayor tolerancia y armonía 
entre la raza humana, entre todos pueblos y las naciones.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Puebla para que informe a esta 
Soberanía sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos durante los períodos 2013, 2014, y 2015, por diversas violaciones a los derechos 
humanos. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis.    
 

Atentamente 
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49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación información sobre los procedimientos 
administrativos y penales iniciados por el incumplimiento de la solventación de las observaciones 
realizadas al gobierno del estado de Sonora durante la administración de Guillermo Padrés Elías, 
correspondiente al período 2011-2014, que ascienden a más de 6 mil 288 millones de pesos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y PENALES INICIADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA SOLVENTACIÓN DE LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS  AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE 
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2011-2014, QUE ASCIENDEN A MÁS DE 6 MIL 
288 MILLONES DE PESOS; ASIMISMO, PARA QUE INFORME EL ESTADO QUE GUARDAN DICHOS PROCESOS. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicado 
el 17 de febrero del presente año, señala que el monto de las observaciones con impacto económico 
pendientes de solventar 2011-2013, monto observado 2014, importe de procedimientos resarcitorios y 
monto de denuncias penales relacionados con simulación de reintegros para el Estado de Sonora, asciende 
a los 6 mil 288 millones de pesos.44 
Al analizar específicamente el Resultado de la Fiscalización del Ejercicio 2014, se detecta que algunas de las 
principales observaciones, por rubro, fondo o programa, son: 45 
 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 
 

 Probable daño o perjuicio por un monto de 41 millones 611 mil 871.69 pesos más intereses 
generados, porque el CONALEP-Sonora erogó recursos del fondo en una categoría no autorizada por 
la SHCP y SEP.  

 

 Que CONALEP-Sonora aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 11 
millones 809 mil 296.87 pesos debido a que dejaron de enterar cuotas y aportaciones del Seguro de 
Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, y al Fondo de la Vivienda del segundo al sexto bimestre 
de 2014.  

 
Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 
 
                                                           
44 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf 
 
45 http://informe.asf.gob.mx/consultaporente.html 
 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf
http://informe.asf.gob.mx/consultaporente.html
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 Probable daño o perjuicio por un monto de 4 millones 333 mil 749.57 pesos más los intereses 
generados, por no haber comprometido los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE) 
al 31 de diciembre de 2014, en incumplimiento de la normativa. 

 
 
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
 

 Probable daño o perjuicio por un monto de 209 millones 085 mil 769.64 pesos más los intereses 
generados, por no reintegrar los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2014.  

 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
 

 Que el Gobierno del Estado aclare el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos al 31 de julio 
de 2015 del Fondo correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por 40 millones 780 mil 963.49 pesos a 
los objetivos del fondo. 

 
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 
 

 Que el Gobierno del Estado aclare el ejercicio y aplicación de los recursos en el Programa de Apoyo 
para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, por un monto de 29 millones 885 mil 589.00 
pesos. 

 
Proyectos de Desarrollo Regional: Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora 
 

 Probable daño o perjuicio por un monto de 10 millones 134 mil 154.32 pesos más los intereses 
generados, por no haber comprometido los recursos del Programa en compromisos y obligaciones 
formales de pago. 

 
 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples  
 

 Que el Gobierno del Estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
169 millones 148 mil 328.37 pesos, por concepto de recursos no ejercidos en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
 

 Probable daño o perjuicio por un monto de 23 millones 733 mil 239.64 pesos más los intereses 
generados, por haber destinado recursos del FAEB 2014 para el pago de compensaciones y bonos a 
personal administrativo, de los que no se encontraron en las minutas de acuerdos con las secciones 
sindicales para su otorgamiento del ejercicio 2014. 

 

 Probable daño o perjuicio por un monto de 55 millones 569 mil 205.26 pesos más los intereses 
generados, por haber pagado a trabajadores comisionados a las secciones sindicales 28 y 54 
indebidamente con goce de sueldo.  
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 Probable daño o perjuicio por un monto de 11 millones 258 mil 204.00 pesos, más los intereses 
generados por haber pagado gastos que corresponden a otro ejercicio fiscal.  

 

 Probable daño o perjuicio por un monto de 37 millones 013 mil 217.40 pesos más los intereses 
generados, por haber pagado retenciones de ISR y SAR-FOVISSSTE correspondientes a ejercicios 
anteriores.  

 

 Que el Gobierno del Estado por conducto del IFODES aclare y proporcione la documentación 
comprobatoria por un monto de 9 millones 525 mil 445.89 pesos, conforme a los objetivos del fondo, 
en virtud de que no enteró las cuotas y aportaciones de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE. 

 
Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación 
 

 Que el Gobierno del estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 
un monto de 711 millones 139 mil 007.40 pesos, integrados por 710 millones 875 mil 782.00 pesos 
por concepto de falta de documentación soporte del gasto y por 263 mil 225.40 pesos por recursos 
que no habían sido devengados al 31 de mayo de 2015.  

 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 

 Probable daño o perjuicio por un monto de 10 millones 400 mil 408.63 pesos más los intereses 
generados, por no aplicar a la fecha de la auditoría los recursos reintegrados a la cuenta específica 
del Fondo.   

 

 Que el Gobierno del Estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
56 millones 299 mil 378.11 pesos por concepto de recursos no ejercidos al 30 de abril de 2015, del 
Fondo. 

 

 Probable daño o perjuicio por un monto de 29 millones 255 mil 132.94 pesos más los intereses 
generados, por no aplicar los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo. 

 

 Probable daño o perjuicio o por un monto de 133 millones 712 mil 85.50 pesos más los intereses 
generados, por realizar transferencias para apoyos a la educación pública en pago de nómina a 
maestros, concepto de gasto corriente no financiable con recursos del fondo.  

 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
 

 Que el Gobierno del estado aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y 
aplicación de los recursos en los objetivos del Fondo por un monto de 2 millones 420 mil 553.26 
pesos, recursos que no habían sido devengados al 31 de marzo de 2015. 

 

 Que el Gobierno del estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 
un monto de 2 millones 758 mil 088.64 pesos por concepto de pagos efectuados a diez servidores 
públicos que carecen de la preparación académica para el puesto bajo el cual cobraron durante el 
ejercicio fiscal 2014 y por pagos efectuados a dos prestadores de servicios eventual sin contrato. 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y la 
entidad federativa 
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 Que el Gobierno del estado de Sonora aclare y proporcione la documentación que acredite el 
ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del Seguro Popular por un monto de 32 millones 
527 mil 560.92 pesos, recursos que no habían sido devengados al 31 de marzo de 2015. 

 
PROSPERA Programa de Inclusión Social (componente de salud) 
 

 Que el Gobierno del Estado aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y 
aplicación de los recursos en los objetivos del PROSPERA por 10 millones 245 mil 349.34 pesos 
recursos que no habían sido devengados al 31 de marzo de 2015. 

 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
 

 Que el Gobierno del Estado aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y 
aplicación de los recursos del Fondo 2014 y sus rendimientos financieros por 39 millones 647 mil 
963.07 pesos en los objetivos del fondo. 

 

 Probable daño o perjuicio por un monto de 11 millones 663 mil 869.66 pesos más los intereses 
generados fondo por bienes que no son utilizados para los fines del fondo. 

 
Sobre el señor Guillermo Padrés Elías y varios de los que fueron sus principales colaboradores, pesan diversas 
denuncias por corrupción, malos manejos administrativos, ineficiencia e ineficacia, opacidad, desvío de 
recursos públicos, e incluso por lavado de dinero. 
 
En marzo de 2015, diversas fuentes periodísticas publicaron la versión de que “la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y la Procuraduría General de la República 
(PGR) investigan a quien fuera gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y a su hermano Miguel por el 
presunto manejo ilícito de por lo menos 3.3 millones de dólares, de acuerdo con información de The Wall 
Street Journal”.  46 
 
Antes y después del cambio de administración, hace poco más de un año, se dieron a conocer casos graves, 
como el probable desfalco por 2 mil millones de pesos en la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, 
para desviarse a obras de “relumbrón, no urgentes o prioritarias”. 47 
 
En su momento también se acusó a la que fuera titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, Teresa Lizárraga, hoy diputada federal, de un presunto desfalco de 4 mil 
103 millones de pesos del fondo de pensiones y jubilaciones, en complicidad con el entonces gobernador 
Guillermo Padrés Elías. 48 
Durante los últimos meses, varios de los ex colaboradores del Guillermo Padrés Elías ha sido detenidos por 
diversos cargos, entre ellos el ex titular del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, Francisco 
Arnaldo Monge Araiza, acusado de uso indebido de recursos públicos; así como el ex director de Auditoría 
Fiscal, Roberto Francisco Ávila Quiroga, por uso indebido de atribuciones y facultades. 

                                                           
46 http://www.razon.com.mx/spip.php?article251134 
47 http://www.segundoasegundo.com/acusan-desvios-por-mas-de-2-mil-mdp-en-sonora/ 
48 http://www.proceso.com.mx/419158/diputada-panista-responsable-de-desfalco-de-mas-de-4-mil-103-mdp-en-
sonora 
 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article251134
http://www.segundoasegundo.com/acusan-desvios-por-mas-de-2-mil-mdp-en-sonora/
http://www.proceso.com.mx/419158/diputada-panista-responsable-de-desfalco-de-mas-de-4-mil-103-mdp-en-sonora
http://www.proceso.com.mx/419158/diputada-panista-responsable-de-desfalco-de-mas-de-4-mil-103-mdp-en-sonora
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Igualmente, el ex subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Vladimir Arzate 
Carbajal, sobre quien pesa la acusación de Sustracción y Tráfico de Menores y otros delitos relacionados; el 
ex coordinador del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, Francisco Arnoldo Monge Araiza, 
por portación de arma de fuego y droga; y el ex Secretario de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón, 
por extorsión, enriquecimiento ilícito y corrupción. 
 
Todo ello es clara evidencia de que la corrupción fue un “modus operandi” durante el gobierno de Guillermo 
Padrés Elías en Sonora, lo que no debe quedar en el olvido y la impunidad. 
 
Por ello, la presente Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se solicita respetuosamente a la 
Auditoría Superior de la Federación, para que en uso de sus atribuciones y responsabilidades, informe sobre 
los procedimientos administrativos y penales iniciados por el incumplimiento de la solventación de las 
observaciones realizadas al Gobierno del Estado de Sonora durante el período 2011-2014, las cuales suman 
más de 6 mil 288 millones de pesos. 
 
De acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, las observaciones que emita la 
Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar entre 
otras, en: acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración; pliegos de observaciones; promociones 
de intervención de la instancia de control competente; promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal; promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; denuncias de hechos y 
denuncias de juicio político. 
 
La Auditoría Superior de la Federación tiene la atribución de determinar los daños o perjuicios, o ambos, que 
afecten la Hacienda Pública Federal y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes; así como el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previstas. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, informe 
a esta Soberanía sobre los procedimientos administrativos y penales iniciados  por el incumplimiento de la 
solventación de las observaciones realizadas  al Gobierno del Estado de Sonora durante la administración de 
Guillermo Padrés Elías, correspondiente al período 2011-2014, que ascienden a más de 6 mil 288 millones de 
pesos; asimismo, para que informe el estado que guardan dichos procesos. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis.    
 
 

Atentamente 
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50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar las acciones en materia de seguridad 
pública ante el exponencial crecimiento de la incidencia delictiva en la entidad, a fin de salvaguardar la 
integridad y patrimonio de las y los capitalinos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES, REFUERCE LAS ACCIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTE EL EXPONENCIAL CRECIMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN 
LA ENTIDAD, A FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE LAS Y LOS CAPITALINOS.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 
En los últimos meses los capitalinos han perdido la tranquilidad de poder desplazarse por la Ciudad de México 
sin el temor de ser víctimas de la delincuencia. El ejemplo más reciente lo constituye una fotografía que 
circuló en redes sociales, en la que dos encapuchados aprovechando el tráfico habitual en el Periférico, con 
arma en mano asaltaban a dos automovilistas de manera simultánea a plena luz del día.49 
 
Este no es un hecho aislado, por el contrario refleja el grado de inseguridad pública que se vive a diario en la 
capital del país. Al respecto, basta mencionar que el númerode homicidios dolosos correspondientes al 
primer semestre de 2016, representó la cifra más alta en 18 años con 447 casos.50 
Para los legisladores del PRI, es preocupante que el incremento en el número de homicidios dolosos no haya 
sido prevenido de manera efectiva por las instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México. Para 
poner en perspectiva esta situación, tenemos que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, este es el segundo año consecutivo en el que se presenta un aumento de este delito.51 
 
Los casos de homicidios dolosos aumentaron en diversasdelegaciones, siendo Milpa Alta la que presenta el 
mayor repunte del 300%; seguido de Magdalena Contreras, con un incremento de 40%; Tláhuac, 35%; 
Coyoacán e Iztacalco, 33%; Iztapalapa con 29%. 
 
El robo a casa habitación también aumentó en el primer semestre de 2016, considerando los casos con y sin 
violencia, éstos crecieron en 16%, al pasar de 2 mil 529 averiguaciones en 2015 a 2 mil 940 en 2016. 
 
Los robos con y sin violencia presentaron un repunte de casi 8 % al pasar de 6 mil 837 averiguaciones en el 
primer semestre de 2015 a 7 mil 353 en 2016.La salvaguarda de la vida y la protección del patrimonio de las 
y los mexicanos, es una cuestión ineludible que los diferentes órdenes de gobierno tienen la obligación de 

                                                           
49Asaltan a dos en atorón vial, Periférico y Reforma, Excélsior, 27 de septiembre de 2016, 
<http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/09/27/1119090> Consultado el 28 de septiembre de 2016. 
50Los homicidios en la CDMX registran el nivel más alto en 18 años. Animal Político,  3 de agosto de 2016, 
<http://www.animalpolitico.com/2016/08/homicidios-registran-nivel-mas-alto-18-anos/> Consultado el 28 de 
septiembre de 2016. 
51Ibíd. 
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proveer. Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 
noveno, señala que:  
 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
esta Constitución señala.  
La Fracción XX del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que corresponde al 
Jefe de Gobierno, ejercer las funciones de los servicios de seguridad pública. Destacando que en él recae la 
responsabilidad de establecer las políticas generales de seguridad pública para la Ciudad de México. 
 
Los datos y los hechos son contundentes, ponen en evidencia el retroceso en materia de seguridad pública 
que se presenta en la Ciudad de México, ante este contexto en el grupo parlamentario del PRI no podemos 
ser omisos, en virtud de que la seguridad pública constituye una de las principales funciones del Jefe de 
Gobierno y de la cual depende la tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población, aspectos 
imprescindibles para el óptimo desarrollo, individual y colectivo, de los capitalinos.    
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  

PUNTOS DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la Repúblicaexhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
responsabilidades y atribuciones, refuerce las acciones en materia de seguridad pública ante el exponencial 
crecimiento de la incidencia delictiva en la entidad, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de las y 
los capitalinos. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación 
con los 16 titulares de los órganos políticos administrativos y en el ámbito de sus respectivas atribuciones 
presenten una estrategia integral para prevenir los hechos delictivos en la Ciudad de México. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 29días del mes de septiembre de 2016.  
 

ATENTAMENTE 
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EFEMÉRIDES 

 
1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 251 aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón.  

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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2. De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre la celebración del Primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información 
Pública. 
 

Efemérides 

De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre la celebración del Primer Día Internacional por el Derecho de 
Acceso Universal a la Información Pública. 

 

28 de septiembre: 

Primer Día Internacional por el Derecho de  
Acceso Universal a la Información Pública 

El día de hoy se conmemora el primer Día Internacional por el Derecho de Acceso 
Universal a la Información Pública, al modificarse la efeméride que anteriormente 
conmemoraba este día como el Día Internacional del Saber, derecho consagrado 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos.  

A partir del año 2002, en Bulgaria, activistas de todo el mundo se han reunido para definir estrategias en 
defensa del Acceso a la Información Pública. Por lo cual, la UNESCO declaró oficialmente que el 28 de 
septiembre será conmemorado como el Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la 
Información Pública; ya que, a decir de la propia UNESCO, es necesario reconocer que el “Saber” se convirtió 
en un concepto muy amplio en este mundo que se transforma constantemente y ahora vincula la obligación 
de proveer todo tipo de conocimiento al desarrollo democrático de los pueblos. 

Conmemorar este día es más que una celebración, incluso tiene un sentido opuesto, porque se convierte en 
una forma de exigir el cumplimiento del principio de “máxima publicidad” inmerso en el espíritu de las leyes 
de acceso a la información pública y, al mismo tiempo, la mejor forma para interpretarla. Como lo dice la 
propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es “una nueva oportunidad para instar a los 
gobiernos a aprobar leyes, instituciones y prácticas para el avance del acceso a la información como derecho 
fundamental vinculado a la libertad de expresión, la transparencia, la participación tanto política como de la 
sociedad civil y la protección de los derechos humanos”52. 

A pesar de las reformas en materia de transparencia y acceso a la información, y de que todos los poderes e 
instituciones gubernamentales están obligados a difundir su información por ser de interés público, sabemos 
bien que todavía se dificulta alcanzarla. La transparencia, bandera actual de todos los partidos políticos, sigue 
siendo una ilusión que pocas veces logra ser más que una palabra sin efecto. 

La discrecionalidad prevalece en el actuar de los funcionarios públicos y la opacidad es protagonista de la 
toma de decisiones, o más allá, en la erogación de presupuestos.  

Creo firmemente que las buenas leyes que hemos adoptado son un buen comienzo aunque también creo 
que deben ir evolucionando para que no haya forma de impedir el ejercicio de la ley y realmente nos 
convirtamos en un país con una clase política verdaderamente transparente. 

                                                           
52 CIDH, Comunicado de prensa, “La Relatoría Especial se une a la celebración del primer Día Internacional por el Derecho 
de Acceso Universal a la Información en América”, 27 de septiembre de 2016. 

 
 

 

SEN. SYLVIA 

LETICIA 

MARTÍNEZ 

ELIZONDO 
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Sabemos que ya son 23 países en América con derecho a acceso a la información pública gracias a la 
importante presión de la Sociedad Civil, la UNESCO y las determinaciones derivadas del sistema 
interamericano de derechos humanos. No obstante, FreedomHouse apenas hace unos años colocaba a 
México en el lugar 98 de 178 países más transparentes53. Debemos demostrar con hechos que realmente 
subiremos en ese ranking en virtud de las herramientas de acceso a la información pública que se han 
aprobado recientemente. 

Por ello creo que como legisladores encargados de construir el marco legal que permite que el derecho de 
acceso a la información pública sea una realidad, debemos conmemorar al Día Internacional por el Derecho 
de Acceso Universal a la Información Pública, con la intención de generar una verdadera cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas; es decir, velar por este derecho humano de tercera generación. 

 

 

SEN. SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO 

 

H. Cámara de Senadores, 28de septiembre de 2016. 

 
 
  

                                                           
53FreedomHouse, “FreedomHouse in theWorld”, Reports: Mexico, 2011 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 29 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 547 
 

 

 
3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el 251 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. 

 

Ciudad de México a 29 de septiembre de 2016. 

EFEMÉRIDE  

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con motivo del 251 aniversario del natalicio de José 
María Morelos y Pavón (30 de septiembre de 1765- 22 de diciembre de 1815), el 
Siervo de la Nación. 

 

José María Morelos y Pavón nació en Valladolid, hoy conocido como Morelia, ubicada en el estado de 

Michoacán de Ocampo, el 30 de septiembre de 1765. Morelos es nombrado El Generalísimo, por su pericia, 

disciplina e inteligencia militar puesta al servicio de la Independencia de México. También es exaltada su 

figura como uno de los grandes estrategas políticos del este proceso de Independencia, iniciado en 1810 por 

Miguel Hidalgo y Costilla, y que culmina en 1821. 

 Morelos asume el liderazgo del proceso independentista después de la muerte de Hidalgo, en 1811, 

y a quien se unió en el pueblo de Charo, Michoacán, el 20 de octubre de 1810, para sumarse a la rebelión y 

acordar las estrategias independentistas. Morelos es también el autor de ese documento-manifiesto 

conocido como Los Sentimientos de la Nación, el cual fue expuesto el 14 de septiembre de 1813 en 

Chilpancingo. Este documento sería el fundamento jurídico-político de la soberanía de la nación mexicana, 

esta soberanía residiría única y exclusivamente en el pueblo, además de que afirma ya el carácter 

independentista y emancipador de la revolución contra la metrópoli española empezada en 1810. 

 También se encuentran plasmadas ya en este documento las ideas más importantes respecto a cómo 

sería la organización de la nueva República, incorporando ya el principio de la división de poderes; legislativo, 

ejecutivo y judicial. Los Sentimientos de la Nación es la expresión genuina de una conciencia nacional que 

nace con vocación continental, ya que esta soberanía emanaría del pueblo mexicano y de un Supremo 

Congreso Nacional Americano. Este documento tendría una amplia repercusión en la redacción de los 

siguientes textos constitucionales, particularmente en la misma Constitución de Apatzingán, promulgada el 

22 de octubre de 1814. 

Las ideas llegadas de Europa a Don José María Morelos y Pavón repercutieron en la búsqueda de la 

felicidad conforme a la abolición de la esclavitud, de la cual, se desprende la autodeterminación de los 

pueblos y, a su vez, de la nación americana; para los mexicanos se reconoce el inalienable e irrenunciable de 

darse un gobierno a través de sus legítimos representantes, de acuerdo a su fiel creencia de la división de 

poderes; además de enarbolar el respeto a los derechos fundamentales y a la libertad. Todo esto queda 

establecido ya como el ideario de una nación independiente y liberal gracias a la formación del Congreso de 

Chilpancingo, en el que Morelos solicitó la lectura de Los Sentimientos de la Nación. Morelos fue nombrado 
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entonces como el encargado del Poder Ejecutivo. La más grande preocupación de Morelos se fundamentó 

en su voluntad inalterable de servicio a la nación, por ello fue reconocido como el Siervo de la Nación. 

Estas palabras, que están escritas en el Artículo 5º de Los Sentimientos de la Nación, no deben ser 

olvidadas por las y los mexicanos de nuestros días, por ningún representante popular, comenzando por el 

Poder Ejecutivo, sobre todo en estos tiempos en los se reactivan amenazas contra el pueblo de México: “Que 

la Soberanía dimana inmediatamente del pueblo”. 

José María Morelos y ¨Pavón fue fusilado por órdenes de la Santa Inquisición, el 22 de diciembre de 

1815, en Ecatepec. Se le acusó de hereje y de abandonar a su Iglesia y a sus doctrinas, por la causa de la 

Independencia de México. 
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4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día Internacional de las Personas de Edad. 

 
Desde el año de 1990 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) proclamó oficialmente el 1° de octubre de cada año como el “Día 

Internacional de las Personas de Edad”.Su fin es concientizar a las naciones de todo 

el mundo junto con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a 

que se reconozca el esfuerzo y la contribución laboral que éstos realizaron durante 

años. 

 

Los objetivos primordiales de este día son velar porque existanpolíticas adecuadas 

paraque las personas mayores disfruten de excelentes niveles de salud ytener mejores oportunidades para 

su inclusiónen la sociedad, debido aque los datos demográficos han demostrado que en las últimas décadas 

la población de este grupo social ha incrementado. 

 

De acuerdo con el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud. 

 

Por ello, el Gobierno Federal ha integrado como política pública el “Programa de Acción Específico de 

Atención al Envejecimiento 2013-2018”, operado por la Secretaría de Salud, cuyo objetivo es establecer una 

cultura de vida saludable, conperspectiva de género, en las personas mayores y aquellas con patologías de 

mayorrelevancia. 

 

Asimismo, se ha implementado el Programa dePensión para Adultos Mayores operado por la Secretaría de 

Desarrollo Social;quien otorga apoyos económicosa las personas mayores de 65 años que no cuenten con 

ingresospor jubilación o pensión de tipo contributiva mayora 1,092 pesos. 

 

Aunado a esto,se otorgan apoyos de protección social para disminuir los riesgosa los que se encuentran 

expuestas las personas de edad, ya sea por pérdidas de ingreso o de salud, obteniendo apoyos de 

instituciones como la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM),al cumplir los 

60 años y les permite tener acceso a diferentes descuentos;así como Seguro Popular para aquellos que no 

cuenten con un seguro de salud.Este servicio se encuentra disponible enla Ciudad de México, Puebla y 

Estado de México. 
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Con respecto al sector de seguridad social, el IMSS desarrolló el Plan Geriátrico Institucional GeriatrIMSS, 

cuyo objetivo es una atención especializada del Adulto Mayor.Asimismo, el ISSSTE cuenta conel servicio de 

Atención Domiciliaria para las personas que estén imposibilitadas para trasladarse a una consulta. 

 

En el Estado de México se cuenta con los siguientes Programas de desarrollo social,“Gente Grande”quebusca 

permitir la oportunidad, a las personas de más de 60 años que vivan en condiciones de pobreza, de acceder 

a una mejor alimentación otorgándoles canastas alimentarias que se ven complementadas con ciertos 

artículos de higiene personal y limpieza. 

 

Asimismo,“Adultos en Grande”quetiene como propósito impulsar la integración a la vida productiva de las 

personas adultas mayores de 60 años que se encuentran en condición de pobreza, mediante cursos de 

capacitación, para mejorar su economía. 

 

Los Senadores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos sumamos a la conmemoración 

del Día Internacional de las Personas de edad, promoviendo acciones enbeneficio de la población de adultos 

mayores hacia una mejor calidad en su salud y que las principales ciudades del país cuenten con la estructura 

urbana adecuada para tener una mejor movilidad, asimismo dar seguimiento a las acciones del Ejecutivo 

Federalpara contribuir a la aplicación oportuna de los programas federales que se implementen en apoyo a 

este importante grupo social. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 29 de septiembre de 

2016. 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

Partido Verde Ecologista de México 

 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 29 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 551 
 

 

 
5. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.  
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6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial del Corazón. 
 

Día Mundial del Corazón 
29 de Septiembre 

 
Hoy 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, fecha establecida por 
la Federación Mundial del Corazón en colaboración con la OMS para que todos 
conozcamos cómo reducir los factores del riesgo y cuidemos de nuestro organismo. 
 
El Día Mundial del Corazón  (DMC), es una oportunidad para que la gente participe 
en la mayor intervención mundial contra las enfermedades cardiovasculares. La 
Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la OMS y la Unesco eligió el 29 
de septiembre de 2000 como el primer Día Mundial del Corazón. Esto obedeció a 
una estrategia para poder tener la oportunidad de dar a conocer masivamente 

las enfermedades cardiovasculares, su prevención control y tratamiento. 
 
Para dar un empujón a la salud de tu corazón, puedes empezar poniendo en práctica las siguientes acciones: 
 
Libera tu casa de humos: no permitas que un cigarrillo se encienda dentro de ella, de esta manera, aunque 
seas tú el que fumes, el ambiente será más saludable. Igualmente, puedes aprovechar este día para iniciar tu 
proceso de abandono del cigarrillo. 
 
Llena el refrigerados de alimentos saludables: frutas, verduras, lácteos desnatados, carnes magras y 
alimentos frescos en su mayoría es la clave para prevenir con la dieta enfermedades cardíacas. Tu nevera 
puede hablar de tu dieta y por ello, empieza por llenar la misma con alimentos que ayuden al corazón. 
 
Añade tiempo de actividad a tu vida: si hasta hoy sólo caminabas 30 minutos diarios, dale un empujón a tu 
salud cardiovascular e incrementa dicho tiempo en 10 minutos. Si no realizas actividad física, comienza por 
caminar cada día 15 minutos y verás sus beneficios. 
 
Conoce tu salud: evalúa tu peso corporal, tus valores de lípidos (colesterol y otros) en sangre y controla tu 
presión arterial así como tus glucemias para saber si necesitas de cuidados extra y debes comenzar con un 
plan de acción diferente. 
 
Por lo menos 80 por ciento de las enfermedades prematuras del corazón, accidentes vasculares cerebrales y 
diabetes tipo 2 pueden ser prevenidas. Hoy tenemos la oportunidad de evitar el impacto futuro de estas 
enfermedades mediante la adopción de una vida saludable para el corazón desde la infancia hasta la edad 
adulta. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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7. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el Día Mundial del Corazón. 
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8. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día Internacional de la No Violencia. 

 
“Me opongo a la violencia, porque cuando parece causar el bien éste sólo es 

temporal, el mal que causa es permanente”. 

 

Mahatma Gandhi  

 

En 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

proclamó oficialmente que cada 2 de octubre se celebre el día Internacional de la 

no violencia para hacer tributo al nacimiento de Mahatma Gandhi. 

 

Asimismo nos sumamos a esta celebración y rendimos homenajeen este importante día al líder del 

movimiento de la Independencia de su natal India y propulsor de la filosofía de la no violencia. 

 

Por ello, el Día Internacional de la no violencia tiene como objetivo concientizar a las naciones ya la sociedad 

civil para la erradicación de cualquier tipo de violencia e impulsar la educación hacia una cultura de paz. 

 

Considerando que en nuestro país existen factores que generan violencia como delincuencia organizada, 
tráfico de armas, narcotráfico, el bullying escolar, por mencionar algunos; el gobierno federal ha tomado 
acciones en relación al tema de la no violencia y ha impulsado el Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, “Nos Mueve la Paz”, el cual contiene 5 objetivos: 
 

 Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social 
mediante su participación y desarrollo de competencias. 

 Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria. 

 Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana. 

 Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales 
o delegacionales, entidades federativas y federación. 

 Asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre dependencias y entidades federales para 
diseñar, implementar y evaluar procesos de prevención social.  

 

Lo anterior, con la finalidad de reducir los factores sociales de riesgoque facilitan la generación deviolencia y 

delincuencia. 

 

En la entidad que represento, el Estado de México, se están tomando acciones para concientizar a su 

población sobre el riesgo que provoca el bullying que se genera en las escuelas. 
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El gobierno estataljunto con la Secretaría de Educación Pública hanimplementado el “Programa de Valores 

por una convivencia escolar armónica”, el cual promueve erradicar la violencia en la comunidad educativa, a 

través de la implementación de acciones tendientes a establecer una cultura de paz. 

 

Asimismo,el Estado de México cuenta con el Programa “Escuela Segura”, que procura hacer uso de 

tecnologías modernas para la prevención y atención del bullying, estipulado en su Plan de Desarrollo 2011-

2017. 

 

En este sentido, los Senadores del Partido Verde rechazamos todo tipo de violencia que altere el bienestar 
de nuestra población y seguiremos legislando para incidir en las causas que generen violencia y delincuencia 
en el país. 
 
De igual manera daremos seguimiento a las acciones al gobierno Federal y los gobiernos estatalespara 
contribuir a la aplicación oportuna de los programas en esta materia. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 29 de septiembre de 

2016. 

 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

Partido Verde Ecologista de México 
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9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 
 

 “Creo que de donaciones de órganos como renunciar a parte de sí mismo para 
mantener un total desconocido. Realmente es un total desconocido dando casi todo 
de sí para mantener parte de ti.” 

- Autor desconocido - 

La vida es el principal valor del ser humano; y aún más, es el valor supremo al cual 
se subordinan todos los demás. Si la vida no existiese, no lo sería nada más. 

Quizá por eso, la medicina y la ciencia relacionada con ella es tan antigua como la 
especie humana misma. Pues la preservación de la vida ha sido y será el motor central de las investigaciones 
científicas. 

Los descubrimientos y avances de la ciencia para preservar la vida son innumerables, pero uno de los más 
grandes y trascendentales es sin duda la posibilidad de trasplantar órganos. Se trata de la sustitución de un 
órgano o tejido que ya no funciona como debiera, con el objetivo de restituir las funciones perdidas, que 
para muchos pacientes, se trata de la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la 
misma. 

Así, la donación y trasplante de órganos y tejidos se constituye como una oportunidad para que miles de 
personas puedan vivir y mejorar su calidad de vida cuando no quedan más alternativas terapéuticas. 

En México cerca de 19 mil personas se encuentran en espera de recibir un trasplante, de acuerdo con datos 
dados aportados por la oficina de Presidencia de la República, este 26 de septiembre, día en que 
precisamente se conmemora el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos en el país. 

Y es que por decreto presidencial, cada 26 de septiembre se celebra en nuestro país, desde el año 2003, esta 
noble conmemoración, independientemente de que el día 27 de febrero de cada año se celebre el “Día 
Mundial del Trasplante”, puesto que la efeméride nacional es una esencialmente encaminada a las 
particularidades de nuestro país. 

Es una fecha propicia para hacer un llamado a la reflexión a la población en generalpara promover la 
concientización en esta materia, para agradecer y reconocer a los donantes por su altruismo, así como la 
ardua labor de familiares y profesionales de la salud implicados en cada uno de estos proceso de vida. 

Lamentablemente, es una asignatura con muchos pendientes en nuestro país, tanto por lo que respecta a 
la cultura de la donación de órganos y tejidos, como en los sistemas sanitarios.  

Como ya se dijo, en México, existen 19 mil personas enfermas en espera de un trasplante de órgano o 
tejido, de las cuales, alrededor de 11 mil requieren un riñón, 7 mil una córnea y las demás, un hígado, 
corazón, una combinación de riñón y páncreas o sólo páncreas, entre los más destacables. 

Lamentablemente un aproximado del 80% no lo recibe y muere, por ello, muy importante avanzar en este 
tema. 
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Ser donante es uno de los gestos más humanos que existen, supone un acto de tremenda solidaridad, 
generosidad y amor en una lucha por la vida, y una demostración de que la realidad se puede cambiar. 

Por ello, en el marco de esta conmemoración del “Día Nacional dela Donación y Trasplante de Órganos y 
Tejidos”, un día propicio para reflexionar sobre la importancia de la cultura de la donación, el 
fortalecimiento de nuestros sistemas sanitarios, como también para hacer patente el reconocimiento, 
solidaridad y apoyo a las personas en espera de una donación, y un recuerdo a la memoria de quienes han 
perdido la vida al no lograrlo. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 26días del mes de septiembre de 2016. 
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10. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial de los Mares. 
 

Día Mundial de los Mares 
29 de septiembre 

El día mundial de los mares fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas desde 1978, asignando 
como día el oficial el 29 de septiembre. Esto debido a la preocupación y necesidad 
de mejorar la vida en el mar, además de la meta de que las operaciones marítimas 
a nivel internacional sean mucho más eficientes, buscando evitar contaminar.  

Los mares y océanos cubren casi tres cuartas partes de toda la superficie terrestre, 
además de tener nueve decimas partes de los recursos de agua existentes, sin 
mencionar que por sus dimensiones y volumen son el habitad natural más grande 
que existe, ya que tienen poco más del 97% de los seres vivos del planeta.54 

Los mares tienen una inmensa diversidad y riqueza bilógica, y como todo 
ecosistema son frágiles y susceptibles de alteraciones que pueden dañar el 
delicado equilibrio natural. Las amenazas a las que se ve expuesta la biodiversidad 

del mar son varias, pero entre las más comunes son: el crecimiento exponencial de la población humana, el 
desarrollo costero intensivo, la pesca desmedida, la contaminación, las aguas residuales que vienen de 
diversas fuentes como industriales, ganaderos, fecales, petroleros o urbanos que son vertidas en los mares, 
la basura, y principalmente el cambio climático.  

Las afectaciones se manifiestan sobre todo con el aumento de las denominadas mareas negras, la expansión 
de algas toxicas, la muerte de la fauna marina por la contaminación, la destrucción de flora marina por 
contaminación, y una consecuencia muy importante es que los contaminantes son ingeridos por animales 
marinos que posteriormente son consumidos por los seres humanos.  

La gran demanda de recursos naturales ha provocado que dejemos en situación crítica los diferentes 
ecosistemas, el mar se ha visto mermado en diversas especies marinas que han sido sobreexplotadas, lo que 
ocasiona el agotamiento de especies. Perder especies marinas ocasionaría una cadena de consecuencias 
irreversibles, de ahí la necesidad de protección de los mares.  

La supervivencia de los seres humanos depende infinitamente de los mares, contaminarlos y no cuidarlos es 
dirigirnos directamente a un  destino fatal. Pero aún estamos a tiempo de adoptar las medidas necesarias 
para lo protección de los mares, para poder mejorar nuestra calidad de vida y de fortalecer los ecosistemas.  

Hay que tomar conciencia de los efectos del cambio climático en los mares, el aumento de la temperatura 
tendrá impactos muy importantes. Debemos cuidar nuestros mares por nuestra salud y la del medio 
ambiente.  

 

CDMX, 29 de septiembre de 2016 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

                                                           
54 Información consultada el 28 de septiembre de 2016 en: http://www.reconoce.mx/dia-mundial-de-los-mares/ 
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11. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. 
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12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de las Personas de Edad.  
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 1° de Octubre“Día Internacional de las Personas de Edad” 

Según la Encuesta Intercensal del INEGI en 2015, en México hay cerca de 120 
millones de habitantes. 

De esa cifra tenemos que más de 8 millones son adultos mayores de 65 años y 
más55, realmente no es una cifra mayor, pero hay algo de llamar la atención y es 
que la población entre 5 y 19 años son aproximadamente 30 millones de niñas, 
niños y adolescentes, es decir México es un país joven y en la actualidad se le da 
prioridad a este sector de la población, pero ¿Qué pasará en algunos años cuando 
estos niños y jóvenes crezcan? ¿Cuándo los adultos mayores sean el mayor grupo 

de población en México? 

Debemos de pensar en el futuro y no hablo del futuro inmediato, ya que los que somos madres o padres, 
queremos un futuro brillante para nuestros hijos, que estudien una carrera, pero, ¿Los estamos proveyendo 
para cuando sean adultos mayores? O simplemente ¿Nosotros estamos listos para cubrir nuestras 
necesidades en algunos años? 

Los adultos mayores son el grupo de la población que se considera “más excluido”, debido a que son 
considerados en algunas ocasiones “como una carga” para sus familiares y son abandonados en asilos o 
simplemente son excluidos de la rutina diaria de sus familias. 

Estas situaciones contribuyen a que las personas adultas mayores padezcan depresión que conlleva al 
padecimiento de diversas enfermedades. 

Debido a la edad se vuelven dependientes de otra persona, no pueden salir solas, el transporte público no 
está adaptado para ellas, las calles no cuentan con rampas, esto podría derivar en algún accidente, incluso 
fatal dependiendo de la persona. 

Por ello debemos de pensar en las necesidades actuales de los adultos mayores, en los problemas diarios 
que enfrentan, debemos de crear una sociedad incluyente pensada no solo para la población adulta, sino 
para los niños, adultos mayores, personas con discapacidad, y solo así lograremos una armonía en la igualdad. 

Atentamente 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 
 
  

                                                           
55http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P 
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13. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de las Personas Mayores. 
 

Día Internacional de las Personas Mayores 
1de Octubre 

 
 
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
resolución 45/106 , designa el 1° de octubre Día Internacional de las Personas de 
Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de Acción Internacional de 
Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
 
El Día Internacional de las Personas de Edad tiene por objeto reconocer la 
contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y económico, así como 
resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico 

mundial. Se alienta a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil a que celebren 
esa jornada con declaraciones de los jefes de Estado o de organizaciones, anuncios en los medios de 
comunicación, foros o conferencias públicas, y actividades intergeneracionales. 
 
En nuestro mundo que envejece rápidamente, las personas mayores desempeñarán un papel cada vez más 
importante - a través del trabajo voluntario, transmitiendo su experiencia y conocimientos, cuidando a sus 
familias y con una creciente participación en la fuerza laboral remunerada. 
 
La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de las personas mayores es una 
actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social y, por tanto, aceptable. 
Esta marginación es una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, y se materializa 
en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática. 
Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores. En 2014, los Gobiernos adoptaron una resolución 
en el Consejo Económico y Social que reconoció que la marginación por envejecimiento es «la razón común, 
la justificación y la fuerza motriz de la discriminación de las personas de edad». 
 
Tales formas de discriminación, de cómo las personas de edad son tratadas y percibidas por sus sociedades, 
incluso en los ambientes médicos y centros de trabajo, crean entornos que limitan su potencial y afectan a 
su salud y bienestar. El fracaso para hacer frente a esta discriminación socava los derechos de las personas 
mayores y dificulta su contribución a la vida social, económica, cultural y política. 
 
El Día Internacional de las Personas de Edad de 2016 está dedicado a concienciar contra la discriminación 
de las personas mayores, llamando la atención sobre los estereotipos negativos y las ideas falsas acerca del 
envejecimiento y desafiando esos estereotipos e ideas. 
 

ATENTAMENTE 
JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.cinu.mx/eventos/45_106.pdf
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14. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, sobre el Día Internacional de las Personas Sordas. 

 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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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 LAS Y 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 DEL DISTRITO FEDERAL 

Se informa que la Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, la cual se 
llevaría a cabo  el próximo jueves 29 jueves septiembre de 2016, a las 09:00 horas, ha sido pospuesta para 
próxima fecha por definirse. 

 
 

 

  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

Convocatoria a la Décima Segunda Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá lugar el próximo día 
jueves 29 de septiembre de 2016, a las 14:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado 
de la República. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; DE RECURSOS HIDRÁULICOS, Y 

ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, que tendrá verificativo el día martes 
04 de octubre a las 09:00 horas, en la sala 2 ubicada en la planta baja del edifico Hemiciclo del Senado de 
la República. 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 29 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 585 
 

 

 
 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 29 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 586 
 

COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO  

Se informa que esta Comisión llevará a cabo su Sexta Mesa de Diálogo y Actualización Nosotr@s con el 
tema "Desigualdad en los hombres y las mujeres y su movilidad social. ¿Qué detiene el avance de las 
mujeres?", el próximo día miércoles 05 de octubre, a las 12.00 horas, en la Sala 2 del piso 14 de la Torre de 
Comisiones. 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Se informa que el próximo día miércoles 5 de octubre del presente año, la Comisión de Reforma Agraria, 
realizará el foro denominado, "Jornada de información y reflexión sobre las Directrices Voluntarias en 
Tenencia de la tierra para el contexto mexicano, en las áreas específicas de género y solución de conflictos", 
a las 09:30 horas, en la Sala de Comparecencias ubicada en la Planta Baja, del Edificio Hemiciclo del Senado 
de la República. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión Especial, que se realizará el próximo día miércoles 
05 de octubre de 2016, a las  10:00 horas, en la  Sala de Previas del Grupo Parlamentario del PAN, ubicada 
en el 1er. piso del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Reunión de Trabajo de la Comisión, con el Ing. Rafael 
Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de la 13ª Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 13). Esta reunión tendrá verificativo el día 
jueves 06 de octubre a las 13:00 horas, en la sala 2 ubicada en la planta baja del edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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PARA PUBLICACIÓN  

 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

Convocatoria para otorgar la "Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República, 2016". 

 

 

 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/

