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PROPOSICIONES 

 
1. 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. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

2. 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. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

3. 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. 

 

 

 

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

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

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

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

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

 

 

 

 

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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

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

 

 

 

  

 
 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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6. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del gobierno de la República y al gobierno del estado de Hidalgo implementen una mesa de 
trabajo interinstitucional y un plan de atención integral a la problemática ambiental de la Laguna de 
Tecocomulco, en el estado de Hidalgo.  

 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

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

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

 

 

 

 

 

  

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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8. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los presidentes municipales del estado de Quintana Roo 
a adherirse a los programas del “ICLEI”. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A QUE SE ADHIERAN SEGÚN SUS POSIBILIDADES 
A LOS PROGRAMAS DEL “ICLEI”. 
 
La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE,senadora de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición como Punto de Acuerdo, 
al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El ICLEI gobiernos locales por la sustentabilidad, fue fundada en 1990 en la sede Naciones Unidas en Nueva 
York cuando más de 200 gobiernos locales de 43 países se reunieron en el Congreso Mundial de Gobiernos 
Locales para un Futuro Sostenible. Oficialmente se estableció como el “International Council for Local 
EnvironmentalInitiatives”, para el 2003 la organización decidió cambiarlo a “ICLEI-Local 
GovernmentsforSustainability” para reflejar un mayor enfoque a la sostenibilidad. 
 
Hoy en día, el ICLEI es una red líder global de más de 1,500 ciudades, pueblos y regiones comprometidos a 
construir un futuro sostenible. Es una agencia internacional, no gubernamental y no lucrativa, enfocada al 
medio ambiente que apoya a los gobiernos locales. Es observadora oficial de las Convenciones sobre Cambio 
Climático, Diversidad Biológica y de Lucha contra la Desertificación.  
 
Tiene como misión construir y dar apoyo a un movimiento mundial para mejoras tangibles en las condiciones 
ambientales locales, así como generar condiciones para el desarrollo sustentable global, a través de acciones 
locales acumulativas. 
 
EL ICLEI proporciona servicios de consultoría y asistencia técnica, capacitación e información para fomentar 
la capacidad, compartir conocimientos y apoyar a los gobiernos locales en la implementación del desarrollo 
sostenible a nivel local, para de manera eficaz y rentable lograr los objetivos de sostenibilidad nacional y 
mundial.   
 
Como red, promueve la acción local para la sostenibilidad y apoya a ciudades para que estas se conviertan 
sostenibles, con bajas en carbón, resilientes, biodiversas, con recursos eficientes, productivas, saludables y 
felices, con una economía verde e infraestructura inteligente.  
 
El Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe trabaja con más de 500 municipios y gobiernos 
locales, promoviendo iniciativas para implementar de forma eficiente y efectiva el desarrollo sustentable. En 
los 14 años que ICLEI lleva trabajando en México ha apoyado a varios funcionarios de alto nivel de ciudades 
mexicanas. 
 
Como movimiento, ICLEI desarrolla y maneja un amplio rango de campañas y programas que abordan temas 
de sustentabilidad local a la vez que protegen los bienes comunes globales (tales como calidad del aire, clima, 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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agua), y vinculan las acciones locales con objetivos y metas acordadas internacionalmente. Colaboran con los 
gobiernos locales para:  
 

● Generar conciencia política sobre temas clave 
● Establecer planes de acción hacia metas definidas, concretas, y cuantificables  
● Trabajar hacia el logro de estas metas mediante la implementación de proyectos 
● Evaluar el progreso local y acumulativo para alcanzar el desarrollo sustentable 

 
Actualmente, según información del ICLEI, cuenta con los programas de:   
 

1. Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) 

 Enfocado a: Cambio climático   

 Acerca de: Programa impulsado en México por ICLEI-Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad con el respaldo técnico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) y financiado por la Embajada Británica en México en el periodo del 2011-2015. Se ha 
desarrollado la “Guía para Elaborar el Plan de Acción Climática Municipal” en los municipios 
inscritos en dicho programa.  Del 2013-2015 se asisten aproximadamente a 250 municipios, 
alcanzando poco más del 10% de los municipios del país. Los funcionarios municipales 
obtienen conocimientos sobre las causas y efectos del cambio climático a nivel local, 
aprenden sobre el impacto posible en los diferentes sectores productivos así como en la 
calidad de vida de las poblaciones, en este sentido ICLEI crea capacidades para que a nivel 
local se comprenda sobre la importancia de los tomadores de decisión para contribuir a la 
solución de este problema mundial que representa el cambio climático. Por medio del 
programa PACMUN(c) en México se establecerán relaciones estratégicas o alianzas entre los 
municipios participantes, organismos y asociaciones nacionales e internacionales, así como 
gobiernos locales en todo el mundo. 

2. Registro Climático de las Ciudades-Carbonn 

 Enfocado: Cambio climático 

 Acerca de: Bajo el auspicio del Consejo Mundial de Alcaldes sobre Cambio Climático y con el 
apoyo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y el Club de Madrid, el Registro Climático de 
las Ciudades Carbonn (cCCR) fue desarrollado con el apoyo de ICLEI- Gobiernos Locales por 
la Sustentabilidad y el Gobierno de la Ciudad de México.  El Registro Climático de las Ciudades 
Carbonn es un mecanismo para las ciudades y gobiernos locales que asegura transparencia 
y rendición de cuentas de acciones climáticas a través de un compromiso de reporte 
continuo. El Registro Climático de las Ciudades Carbonn aspira a ser la respuesta global de 
ciudades y gobiernos locales a acciones climáticas reportables y verificables que al mismo 
tiempo están siendo discutidas por el CMNUCC. El registro cuenta con:  

 Sección número 1: para ciudades que desean implementar medidas de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático y que, al firmar El Pacto Climático Global de 
Ciudades “Pacto de la Ciudad de México”, se comprometen a tomar los primeros 
pasos cómo preparar su inventario de emisiones, designar e implementar un Plan de 
Acción Climática y adoptar legislación local que favorezca a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras medidas. 

 Sección número 2: para esas ciudades que ya tienen acciones climáticas 
implementadas y quieren que estas sean cuantificables, reportables y verificables. 

3. Gestión Integral de Agua Urbana 

 Enfocado: Agua y gestión de residuos 
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 Acerca de: El crecimiento demográfico, la rápida urbanización, los cambios en los patrones 
de consumo, el deterioro de la infraestructura y el aumento en los precios de la energía 
forjan su camino hacia el  cambio climático, así como los sistemas de agua en las ciudades 
en todo el mundo, por lo que enfrentan un futuro desafiante. La Gestión Integral del Agua 
Urbana (GIAU) puede hacer la diferencia y el Kit de Capacitación SWITCH ha sido diseñado 
para mostrar cómo. Se trata de una herramienta de capacitación para los gobiernos locales, 
que ayuda a alcanzar una gestión más sustentable en la “Ciudad del Futuro”, para lo que un  
consorcio de 33 organizaciones socias de 15 países trabajaron en soluciones científicas 
innovativas, tecnológicas y socioeconómicas con la misión de fortalecer su amplio uso 
alrededor del mundo. Es un programa diseñado para talleres de capacitación, así como 
también para su lectura individual, el Kit de Capacitación SWITCH contiene seis módulos, los 
cuales cubren las principales características de la gestión urbana del agua: 

 Módulo 1: Planeación estratégica  
 Módulo 2: Las partes involucradas 
 Módulo 3: Abastecimiento de agua 
 Módulo 4: Aguas pluviales 
 Módulo 5: Aguas residuales 
 Módulo 6: Herramientas para la toma de decisiones  

4. Calentadores Solares de Agua (CSA) 

 Enfocado: Agua, eficiencia energética y energía renovable 

 Acerca de: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, con el 
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial otorgó el proyecto llamado 
“Estudio de Normatividad de Calentadores Solares de Agua en Municipios”. El proyecto 
consiste en revisar la legislación existente y elaborar una guía para los gobiernos locales que 
les ayude en la adecuación de la normatividad para fomentar el uso de los calentadores 
solares de agua y energías renovables a nivel municipal. Los municipios piloto en este 
proyecto serán: Aguascalientes, Puebla y Zihuatanejo.  

5. Agenda Local 21 (AL21) 

 Enfocado: Agua, cambio climático, desarrollo sustentable, gestión de residuos y transporte 
sustentable 

 Acerca de: La Campaña Agenda Local 21 (AL21) promueve la planeación estratégica en los 
municipios para ayudar a identificar las prioridades de sustentabilidad a nivel local e 
implementar planes de acción a largo plazo, garantizando una buena gobernanza a nivel local 
propiciando la movilización de los gobiernos locales y sus ciudadanos en este multiproceso. 
La misión de la Campaña de Agenda Local 21 es construir un movimiento mundial de 
gobiernos locales y las asociaciones dedicadas a lograr el desarrollo sustentable mediante la 
participación a través de múltiples planes de acción de desarrollo sustentable y la aplicación 
de la resultante AL21. Dentro de la Campaña AL21 las ciudades hacen un compromiso formal 
para llevar a cabo los procesos de planificación participativa que tienen por objeto lograr el 
desarrollo sustentable en sus comunidades con una base amplia. Más de 6.400 gobiernos 
locales en 113 países de todo el mundo respondieron a los objetivos del Programa 21 
mediante el desarrollo y la aplicación de Agendas "local" 21, según el Informe 2001 sobre la 
Encuesta Mundial de AL21 realizada por ICLEI.   

6. Guía Desarrollo Sustentable Local 

 Enfocado: Agua, desarrollo sustentable y gestión de residuos 

 Acerca de: La guía, dirigida principalmente a las autoridades municipales de zonas 
marginadas rurales y urbanas, reúne las herramientas necesarias para la introducción de 
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criterios de sustentabilidad a los procesos de planeación, particularmente en materia de 
desarrollo económico y crecimiento de la infraestructura pública. Estas herramientas 
incluyen principios, políticas públicas, ordenamientos jurídicos, iniciativas económicas y 
reformas institucionales que ayudarán a liberar el potencial de desarrollo de estas 
localidades sin afectar el desarrollo de generaciones futuras. Este sumario busca orientar y 
auxiliar a las autoridades municipales que desean diseñar políticas públicas y regulaciones 
que propicien la sustentabilidad en un marco de coordinación intermunicipal. A través de 
esta guía se brindan las herramientas para un municipio sustentable y se otorgará un manual 
para gestión integral del agua; se hacen algunas propuestas para integrar una norma técnica 
municipal de instalación de calentadores de agua; se presentan aspectos de eficiencia 
energética y energía renovable; se plantean y analizan estrategias y políticas para promover 
un entorno habitacional sustentable.  

7. Gestión Integral de Residuos Sólidos a nivel Municipal 

 Enfocado: Gestión de residuos 

 Acerca de: ICLEI trabajará con municipios mexicanos de los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo y Yucatán para analizar la generación de residuos municipales y los términos 
de concesión para la disposición final de reducir las emisiones de GEI en los tiraderos a cielo 
abierto o rellenos sanitarios. La Agencia de la Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA), financiará este proyecto que tendrá una duración de 15 meses. Se usarán los recursos 
existentes y la experiencia local para difundir las buenas prácticas y las lecciones aprendidas 
antes las barreras comunes para así proveer herramientas que faciliten a las ciudades a 
implementar tecnologías viables:  

 GIZ - Estudio de viabilidad de colaboración entre empresas alemanas y mexicanas en 
materia de Gestión de Residuos Sólidos 

 EPA - Estudio de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Sureste de México. Se 
elaborarán modelos de licitación para bonos de carbono en los municipio 

8. Acción Local por la Biodiversidad (LAB) 

 Enfocado: Cambio climático y desarrollo sustentable 

 Acerca de: Iniciativa global para conservar la diversidad biológica urbana. LAB asiste a los 
gobiernos locales en acciones de conservación y manejo sustentable de la biodiversidad con 
objeto de coadyuvar a mejorar la gestión de la diversidad biológica en el ámbito local. La 
iniciativa resalta la importancia de la biodiversidad urbana y de su adecuado manejo por 
parte del gobierno local, al tiempo que promueve el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas entre un amplio grupo de autoridades locales de todo el mundo. La iniciativa LAB 
reconoce la necesidad de un mayor respaldo político para la biodiversidad en el ámbito local 
y de una mejor integración de la dimensión de la biodiversidad en los diferentes ámbitos de 
la gobernanza local. Buscando abordar ambas preocupaciones, la iniciativa LAB persigue los 
siguientes objetivos: 

 Explicar, defender y promover la importancia de la biodiversidad urbana alrededor 
del mundo 

 Destacar el papel de los gobiernos locales en la gestión de la biodiversidad urbana 
 Impulsar la inclusión de los temas de biodiversidad en todos los procesos de 

planeación y toma de decisiones a nivel local 
 Facilitar el intercambio de experiencias entre autoridades locales alrededor del 

mundo 
 Generar y difundir buenas prácticas en materia de gestión de la biodiversidad 
 Marcar la pauta para la siguiente generación de ciudades que deseen participar en 

iniciativas LAB 
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9. Ciudades por la Protección Climática (CCP) 

 Enfocado: Cambio climático 

 Acerca de: El Proyecto Urbano de Reducción de CO2 se implementó en 14 ciudades en E.U., 
Europa y Canadá siendo la primer medida concreta en cuanto acciones climáticas locales. 
Ante esta primera iniciativa y como respuesta a la adopción de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por naciones en la Cumbre de la Tierra en Río en 
1992, se llevó a cabo la primer Cumbre de Líderes Municipales sobre el Cambio Climático en 
Nueva York en 1993, como resultado dió a lugar la Campaña de Ciudades por la Protección 
Climática. CCP es reconocida como una herramienta valiosa para iniciar la mitigación local 
así como la adaptación de acciones tanto en países desarrollados como aquellos en vías de 
desarrollo y provee aportaciones claves a los esfuerzos de acciones climáticas realizados en 
ciudades y gobiernos locales.   

10. Promoviendo un Sector Público Energéticamente Eficiente (PePS) 

 Enfocado: Eficiencia energética y energía renovable 

 Acerca de: El programa PePS busca crear un movimiento mundial de gobiernos locales que 
adopten políticas de compras de productos ahorradores de energía, que ayuden a reducir el 
consumo de energía de los municipios, con grandes beneficios económicos y reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero mejorando la sustentabilidad urbana. El programa 
PePS lleva trabajando más de dos años con algunas ciudades del país, las cuales han 
implementado ya sus políticas de compra siguiendo las recomendaciones que el programa 
tiene, como la adquisición de equipos de alumbrado público y de edificios con Sello FIDE, 
además de equipos de oficina etiquetados con el Sello EnergyStar y motores con Sello NEMA 
Premium. La CONUEE une sus esfuerzos al programa para reforzar el trabajo realizado y 
explorar los medios para implementarlo a nivel federal y estatal.Actualmente,  otros 
municipios y gobiernos estatales del país se incorporan al programa, con lo que trabajarán 
en conjunto las áreas de compras con las áreas técnicas para incorporar los criterios del 
programa PEPS a sus políticas de compras. Las ciudades reciben los siguientes beneficios:  

 Reconocimiento nacional e internacional por participar en los programas de ICLEI  
 Asistencia técnica 
 Herramientas 
 Talleres y seminarios 
 Red de ciudades con experiencia dentro de programas similares al PePS 
 Apoyo en la búsqueda de recursos 
 Cuando ICLEI cuenta con recursos para donativos, abre convocatorias internas 

dentro de las ciudades PePS para participar en la búsqueda de dichos donativos 
11. Transformadores Energéticamente Eficientes 

 Enfocado: Eficiencia energética 

 Acerca de: El proyecto Transformadores Energéticamente Eficientes (TEE) es un proyecto 
piloto realizado en los municipios de Aguascalientes y Centro (Villahermosa) para establecer 
políticas públicas que permitan la adquisición de transformadores de alta eficiencia para 
reducir el consumo de energía eléctrica, eficientar los sistemas de distribución, reducir 
pérdidas y reducir emisiones de gases de efecto invernadero.  

12. Financiamientos a Gobiernos Locales 

 Enfocado: Cambio climático y desarrollo sustentable 
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 Acerca de: Environmental-Finance.com es un servicio de noticias y análisis en línea 
establecida en 1999 para informar sobre la inversión sostenible, finanzas verde y la gente y 
las empresas que operan en los mercados ambientales.1 
 

Son números los programas con los que cuenta el ICLEI, los cuales son de gran ayuda para el combate de los 
efectos negativos del cambio climático, además muchos de los mismos cuentan con un financiamiento 
internacional, que ayudan a nuestro país a avanzar sin necesidad de comprometer recursos económicos 
extras, y a su vez esto produce mayores resultados ya que se pueden realizar más acciones a favor del medio 
ambiente. 
 
Los programas de esta organización forman parte de una estrategia integral en donde sumar esfuerzos se 
traduce en mejor calidad de vida para los ciudadanos y por otro lado nos acerca al cumplimiento de los 
acuerdos internacionales y de las metas que estos establecen. 
 
De sumarse los municipios estaríamos a un paso más cerca de las metas aspiracionales que nuestro país se 
ha propuesto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- El senado de la República exhorta a los Presidentes Municipales del Estado de Quintana Roo, a que 
se adhieran según sus posibilidades a los programas del ICLEI gobiernos locales por la sustentabilidad. 
 
Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 4 de octubre de 2016. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
  

                                                           
1http://iclei.org.mx/web/index.php/seccion/Programas 
 

http://iclei.org.mx/web/index.php/seccion/Programas
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9. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la 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. 

 

 

 

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

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

 

 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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11. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República a 
pronunciarse ante la votación por el “NO”, al Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera en la República de Colombia, en el referéndum realizado el 
domingo 2 de octubre de 2016. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL CUAL 
SE EXHORTA A QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE PRONUNCIE ANTE LA 
VOTACIÓN POR EL “NO”,   AL ACUERDO DE PAZ PARA LA TERMINACIÓN DEL 
CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, EN LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA,EN EL REFERENDUN REALIZADO ESTE DOMINGO 2 DE 
OCTUBRE.  
 
El suscrito, Senador MANUEL CÁRDENAS FONSECA, en la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la presente proposición 
con Punto de Acuerdo de Urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
Los conflictos armados y la violencia han sido fenómenos que están y han estado presentes en diversas 
naciones de nuestra región, sus efectos sobre el tejido social, el costo en vidas humanas y el impacto para 
inhibir el crecimiento económico y el desarrollo constituyen suficientes razones para promover una solución 
pacífica y la negociación de la Paz, sin embargo la complejidad de estos conflictos, los agravios y violaciones 
de los derechos humanos que traen consigo, dificultan la construcción de acuerdos que satisfagan a las partes 
y generen el consenso y el apoyo de la sociedad.  
 
Construir un acuerdo de paz en cualquier conflicto requiere, voluntad y perdón de las partes, requiere 
conceder ante quienes han actuado fuera de la Ley y abrir espacios de impunidad,  y por supuesto incorporar 
a la vida civil y política a quienes actuaron fuera de la Ley. Los últimos años, delegados del Gobierno del 
Presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos y representantes de las FARC, con el 
acompañamiento de la comunidad internacional, han realizado un esfuerzo histórico para concluir con 52 
años de conflicto armado en Colombia.  
 
Como parte de ese proceso, el pasado 24 de agosto en la Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo de Paz para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, mismo que fue resultado de 4 
años de negociaciones y presentado en la  apertura de la 71 Asamblea de la Organización de las Naciones 
Unidas, como un logro de las partes en conflicto y la comunidad internacional que estuvo en todo momento 
presente y acompañado el proceso.  
 
El pasado lunes 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena y con la presencia de representantes de la 
comunidad internacional como testigos de honor, los representantes del Gobierno de Colombia y de las 
FARC, participaron en un acto en el que se firmó el acuerdo que sería sometido a un referéndum del pueblo 
de Colombia que debería votar por el SI o por el NO al Acuerdo.   
 
El pueblo de Colombia acudió a las urnas este domingo 2 de octubre y expresó su voluntad votando por el 
NO al acuerdo construido entre el gobierno y las FARC. Este hecho, muestra de la voluntad soberana de un 
pueblo, nos muestra que las heridas causadas por décadas de conflicto esta abiertas, que la sociedad está 
dividida y que el acuerdo presentado no se percibe como la solución al conflicto.  

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA 

SIN 

GRUPO 
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A la comunidad internacional, sólo nos queda respetar la voluntad del pueblo de Colombia, sin embargo, a 
pesar de que el Acuerdo no haya logrado conseguir el apoyo de la mayoría, es una realidad que la mejor 
solución para cualquier nación en conflicto es conseguir la paz y contribuir con ello a terminar con décadas 
de violencia. Por ello, considero que la comunidad internacional debe de continuar apoyando cualquier 
esfuerzo por alcanzar la paz y la desmovilización de las fuerzas armadas de las FARC, que se debe continuar 
impulsando su incorporación a la vida civil en condiciones de respeto y garantía de sus derechos. 
 
Por lo anterior y ante esta decisión del Pueblo de Colombia, pongo a consideración del Pleno del Senado de 
la República la siguiente:  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN: 
 

UNICO: El Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, con respeto a la soberanía del pueblo de 
Colombia, ratifica su apoyo y hace un llamado al Gobierno de la República de Colombia y a los representantes 
de las FARC, para que mantengan el diálogo, su voluntad y decisión por encontrar la paz; a  construir un clima 
de concordia que sume la voluntad de los colombianos y haga realidad su aspiración por terminar un conflicto 
armado y alcanzar la conciliación  y el perdón.  
 

Dado en el Senado de la República el 4 de octubre de 2016 
 

SEN. MANUEL CÁRDENAS FONSECA 
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12. 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. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

13. 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. 

 

 

 

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

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

 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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14. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la implementación del Programa para la Transición a la 
Televisión Digital Terrestre. 

 

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 Resolucióncon relación a la implementación del Programa para 

la Transición a la Televisión Digital Terrestre, con base en lo  siguiente:  

 

CONSIDERACIONES 

 

De nueva cuenta, los medios de comunicación han demostrado que el Gobierno Federal ha echado mano de 

programas sociales no solamente con fines electorales o de promoción de servidores públicos, sino como un 

medio de hacer negocio con recursos públicos a costa de las y los mexicanos que se encuentran en 

vulnerabilidad. 

 

El polémico programa de entrega gratuita de 10.5 millones de televisiones digitales, enmarcado en la política 

de la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) está nuevamente en la mira, pero ahora desde la prensa 

extranjera. 

 

Según un reporte del diario estadounidense The Wall Street Journal2publicado el 28 de septiembre, 

funcionarios federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) habrían recibido sobornos de 

12 a 18 dólares por televisión entregada para favorecer a empresas en el reparto de televisores digitales. 

 

Como sabemos, de acuerdo a los propios datos de la SCT, el multimillonario negocio acabó superando los 26 

mil millones de pesos3 y benefició, sobre todo, a empresas como DiamondElectronics, que en sociedad con 

Comercializadora Milenio, abastecieron el 63 por ciento de todas las televisiones, es decir, cerca de 6.5 

millones de aparatos, que representaron 900 millones de dólares. 

 

                                                           
2Pérez, Santiago, Mexico’s TV GiveawaySpawnsQuestions, The Wall Street Journal, 28 de septiembre de 
2016, disponible en: http://www.wsj.com/articles/mexicos-tv-giveaway-spawns-questions-1475103213, 
consultado en la fecha. 
3Informe trimestral sobreelejercicio de los recursos asignado al Programa, listadodebeneficiarios 
ysobrelas reglas paralaentregadetelevisoresaloshogaresdeescasos recursos definidos por la 
SEDESOL,paraelcumplimientoalaLeyGeneraldeInstitucionesy Procedimientos Electorales, Trimestre 
octubre-diciembre 2015, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, disponible en: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/TDT/TDT_Informe_4to%20Trimestre_2015.pdf 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   

 

 

http://www.wsj.com/articles/mexicos-tv-giveaway-spawns-questions-1475103213
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A esta empresa se le otorgaron contratos de adjudicación directa “por falta de tiempo” en el último tramo de 

las licitaciones, según confirmó el Oficial Mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez. De igual modo, se vio beneficiada 

con créditos de Bancomext.4 

 

El reportaje titulado “Licitación para el Regalo de las Televisiones Digitales genera Dudas”, cita a fuentes 

cercanas al proceso de licitación, que advirtieron que éste estuvo teñido de corrupción y posibles conflictos 

de interés como ha ocurrido en los dos últimos años del gobierno del presidente mexicano Enrique Peña 

Nieto.5 

 

En respuesta al reportaje del periódico norteamericano, la SCT divulgó un comunicado donde afirma que los 

contratos sin licitación otorgados a Diamonds se debieronal incremento en el número de beneficiados.Para el 

Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el proceso de adquisición de más de 10.5 

millones de televisores fue “transparente y legal”.6 

 

Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación confirmó en abril de este año que existían cerca de 

400 mil televisores digitales, del total de 10 millones, que estaban perdidos. El auditor especial Juan Javier 

Pérez Saavedra afirmó que “el proyecto cayó en una serie de vicios, como no realizar una investigación de 

mercado, lo que propició la adquisición de grandes cantidades de pantallas a precios que no garantizaron las 

condiciones para el Estado y hubo falta de controles”.7 

 

Ya en enero de 2015 advertí los vicios en los que la SCT había incurrido a la hora de hacer el reparto, por lo 

que presenté un punto de acuerdo en el que solicitaba una reunión de trabajo con Ruíz Esparza con el fin de 

conocer a detalle el proceso de la entrega, así como para exigir que se detuviera la misma puesto que se utilizó 

con fines electoreros en el proceso de ese año, lo cual no sucedió.8 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, solicito se apruebe el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.-El Senado de la República solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación que lleve 

a cabo una auditoría exhaustiva a las licitaciones y adjudicaciones directas otorgadas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a las empresas que ganaron los contratos para la entrega de 10.5 millones de 

televisores digitales. 

 

                                                           
4 Franco, Yanira, PRD pide indagar adjudicaciones a DiamondElectronics, Milenio, 02 de octubre de 2016, 
disponible en: http://www.milenio.com/politica/apagon_analogico-entrega_televisiones-
televisor_digital-prd-diamond_electric_0_821917969.html, consultado en la fecha. 
5Pérez, Santiago, Óp. Cit.  
6Ruiz Esparza acusa a WSJ de guardar nota de corrupción 4 meses “para generar ruido”, Sin Embargo, 
disponible en: http://www.sinembargo.mx/29-09-2016/3098242 
7 Garduño, Roberto y Méndez, Enrique Perdidas, 400 mil pantallas de la transición digital: Auditoría, La 
Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2016/04/14/politica/012n1pol 
8PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA ENTREGA DE TELEVISIONES DIGITALES POR EL GOBIERNO 
FEDERAL, SUSCRITA POR LA SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD, disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53042 

http://www.milenio.com/politica/apagon_analogico-entrega_televisiones-televisor_digital-prd-diamond_electric_0_821917969.html
http://www.milenio.com/politica/apagon_analogico-entrega_televisiones-televisor_digital-prd-diamond_electric_0_821917969.html
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Segundo.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación que 

lleve a cabo una auditoría a los padrones de la Secretaría de Desarrollo Social que fueron la base para el reparto 

de televisores digitales, donde se atienda la desaparición de 400 mil aparatos, así como las denuncias de miles 

de ciudadanos que no recibieron televisores y de otros hogares que tuvieron hasta tres aparatos, y de ser el 

caso, finque las responsabilidades a que haya lugar. 

 

Tercero.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones un 

informe amplio y detalladoacerca de la implementación del Programa para la Transición a la Televisión Digital 

Terrestre, así como el nivel de penetración real del modelo digital en los hogares. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a 5 de octubre de 2016. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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15. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo relativo a la biblioteca virtual en 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 de 
esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Biblioteca Virtual en Salud – México (BVS-México) es un espacio virtual que pretende contribuir al 
desarrollo de la salud en el ámbito nacional, por medio de la promoción del uso de la información técnica y 
científica especializada en salud, actualizada y relevante; y difundir el conocimiento basado en evidencia que 
ayude a la toma de decisiones y apoye el desarrollo de la investigación científica en el país.9 
 
Los contenidos de la BVS-México son definidos por un Comité Asesor, integrado por expertos de la Secretaría 
de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Centro de Información para Decisiones en Salud 
(CENIDS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Centro Latinoamericano y del Caribe de Información 
en Ciencias de la Salud (BIREME), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 
 
México se incorporó al proyecto de la Biblioteca Virtual en Salud en 1999 y el primer sitio de la BVS-México 
estuvo disponible a partir del año 2000. En 2005, se realinearon los contenidos y se logró la certificación por 
la Organización Mundial de la Salud, permitiendo su consulta y vínculo electrónico con 29 países de la región 
y 40 BVS temáticas.10 
 
La BVS-México cuenta con una red de colaboración en los siguientes programas: Adicciones; Cólera y 
diarreas; Microbacteriosis; Tuberculosis; Salud bucal; Salud del adulto y del anciano; Salud del niño; Salud 
reproductiva; Urgencias epidemiológicas; Vectores; VIH/SIDA; Zoonosis; Diabetes mellitus; Obesidad; Cáncer 
de mama; Cáncer cérvico uterino; Salud del migrante (Vete sano, regresa sano); Atención integral de las 
personas con discapacidad; Seguridad vial; Laboratorio de biológicos; Escuela y salud; Arranque parejo en la 
vida; Influenza A H1N1; Equidad y género; Violencia de género.11 
 
El sitio web de la BVS-México indica que hasta diciembre de 2007 se tenía un acervo de 1,275 artículos 
detexto completo en formato electrónico; 7,724 referencias bibliográficas y 25 monografías o libros 
electrónicos.12 Por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 1227000009516, 
se solicitó al Instituto Nacional de Salud Pública la actualización de estas cifras, recibiendo como respuesta 
las mismas cantidades. La justificación de esta respuesta es la siguiente: 
 

                                                           
9Biblioteca Virtual en Salud México. Objetivos BVS México (Consultado en julio de 2016. Ya no se encuentra 
disponible)http://bvs.insp.mx/php/level.php?lang=es&component=39&item=3 
10Biblioteca Virtual en Salud México. Antecedentes BVS México (Consultado en julio de 2016. Ya no se 
encuentra disponible)http://bvs.insp.mx/php/level.php?lang=es&component=39&item=4 
11Biblioteca Virtual en Salud México. Red de Colaboración de la BVS México (Consultado en julio de 2016. 
Ya no se encuentra disponible)http://bvs.insp.mx/php/level.php?lang=es&component=39&item=1 
12Biblioteca Virtual en Salud México. Antecedentes BVS México (op. cit.) 
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“La plataforma Virtual de Bibliotecas en Salud es operada por el Centro Latinoamericano y del Caribe 
de Información en Ciencias de la Salud (BIREME) con sede en Brasil dependiente de la Organización 
Panamericana de la Salud, OPS. Dicho centro se encuentra en proceso de reorganización desde el año 
2015. Por esta situación, la plataforma principal tiene suspendida su operación y por ende su 
actualización. El INSP opera sólo la interfase de vista para México (BVS-México) pero no así de los 
repositorios donde se concentra la bibliografía.” 

 
Con respecto a la frecuencia de visitas del portal http://bvs.insp.mx, las estadísticas más recientes indican 
que entre enero y diciembre de 2012 el sitio recibió 63,280 visitas, de las cuales un 77.7% corresponde a 
visitantes nuevos.13 Asimismo, la respuesta antes citada, recibida a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, indica que durante 2011 se recibieron 57,281 visitas procedentes de 72 países. Las secciones 
más visitadas fueron Programas Prioritarios; Calidad, calidez y eficiencia en el cuidado de la salud; y Boletín 
de Práctica Médica Efectiva. 
 
Como ya se mencionó,la interfase del portal de la BVS-México es operada por el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), el cual es una institución académica cuyo compromiso central con la sociedad mexicana es 
ofrecer resultados de investigación a problemas relevantes de la salud pública para prevenir y controlar 
enfermedades, y formar a profesionales de la salud que ayuden a promover condiciones de vida saludable 
en los diversos grupos de la población.14 
 
La estructura del INSP está compuesta por una dirección general y 7 centros de investigación:15 
 

1. Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP) 
2. Centro de Investigación en Sistemas de Salud (CISS) 
3. Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) 
4. Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI) 
5. Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE) 
6. Centro Regional de Investigación en Salud Pública (CRISP) 
7. Centro de Información para Decisiones en Salud Pública (CENIDSP) 

 
Con esta estructura, el INSP es referencia obligada para diseñar y evaluar políticas públicas en salud. Sus 
líneas de investigación son las siguientes:16 
 

 Prevención y control de cáncer 

 Obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares 

 Desnutrición 

 Salud y grupos vulnerables 

 Prevención y control de tuberculosis 

 Salud ambiental 

                                                           
13Estadísticas de la BVS-México (consultado en octubre de 2016) 
http://bvs.insp.mx/local/File/BVS_20120101-20121216.pdf 
14Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Quiénes Somos? (consultado en octubre de 2016) 
http://www.insp.mx/el-instituto/iquienes-somos.html 
15Instituto Nacional de Salud Pública. Centros Institucionales (consultado en octubre de 2016) 
http://www.insp.mx/centros.html 
16Instituto Nacional de Salud Pública. Líneas de investigación (consultado en octubre de 2016) 
http://www.insp.mx/lineas-de-investigacion.html 

http://bvs.insp.mx/
http://bvs.insp.mx/local/File/BVS_20120101-20121216.pdf
http://www.insp.mx/el-instituto/iquienes-somos.html
http://www.insp.mx/centros.html
http://www.insp.mx/lineas-de-investigacion.html
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 Prevención de lesiones y violencia 

 Salud sexual y prevención de SIDA e ITS 

 Promoción de estilos de vida saludables 

 Medicamentos en salud pública: acceso, uso y resistencia antimicrobiana 

 Recursos humanos en salud 

 Protección social en salud 

 Evaluación de programas y políticas de salud 

 Salud reproductiva 

 Vacunas 
 
A pesar del amplio alcance del INSP en diversos temas de salud, la información actualizada que genera el 
Instituto no se encuentra disponible para el público a través de la BVS-México ni en ningún otro sitio web. 
 
Por otra parte, en los Estados Unidos de América (EUA) se cuenta con la página web MedlinePlus, que es el 
sitio de los Institutos Nacionales de Salud para pacientes, sus familiares y amigos. Producido por la Biblioteca 
Nacional de Medicina, que es la biblioteca médica más grande del mundo, brinda información sobre 
enfermedades, padecimientos y asuntos del bienestar en lenguaje coloquial. MedlinePlus ofrece información 
confiable y actualizada, en cualquier momento, en cualquier lugar y de forma gratuita.17 
 
Actualmente, MedlinePlus contiene información sobre 975 tópicos de salud en inglés y 962 en español; 
adicionalmente la enciclopedia médica A.D.A.M. incluye 4 mil artículos sobre enfermedades, pruebas, 
síntomas, lesiones y cirugías. También está disponible información sobre medicamentos y suplementos, con 
más de mil sustancias con nombre de marca y genérico, así como cien monografías sobre hierbas y 
suplementos.18 
 
Los usuarios de MedlinePlus han aumentado de 682 mil visitas en el periodo octubre-diciembre de 1998 
hasta 233 millones de visitas en el periodo abril-junio de 2016, alcanzando su punto máximo en el periodo 
enero-marzo de 2014, con 263 millones de usuarios.19 
 
Al comparar las cifras de la BVS-México con las de MedlinePlus se observan grandes diferencias. Aunque la 
base de datos mexicana cuenta con 1,275 artículos, es decir 30% más que MedlinePlus, la información no se 
actualiza desde 2007 y no se encuentra en un lenguaje accesible para el público general. De manera 
contrastante, la frecuencia anual de visitas de BVS-México es de aproximadamente 60 mil, mientras que 
MedlinePlus alcanzó 233 millones en el último trimestre, es decir, casi 4 mil veces más. 
 
En este sentido, es necesario aprender de la experiencia de EUA y transformar radicalmente la información 
en salud que el INSP pone a disposición del público. Es urgente enriquecer y actualizar la información 
disponible, a fin de hacerla más práctica y accesible para consulta de la ciudadanía. 
 
En caso de que esto no sea posible en el portal BVS-México debido al proceso de reorganización del BIREME 
y al control por parte de instituciones internacionales, el INSP debe considerar otras plataformas que sean 

                                                           
17MedlinePlus. About MedlinePlus (consultado en octubre de 2016) 
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/aboutmedlineplus.html 
18 MedlinePlus. What is MedLine Plus?(consultado en octubre de 
2016)https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/faq/what.html 
19MedlinePlus. Usage statistics (consultado en octubre de 2016) 
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/usestatistics.html 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/aboutmedlineplus.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/faq/what.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/usestatistics.html
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alternativas viables y dinámicas, por ejemplo, a través de un Blog, en el formato utilizado por la Presidencia 
de la República: http://www.gob.mx/presidencia/archivo/articulos 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. -Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Salud Pública a 
enriquecer y actualizar la información en salud disponible en internet, a fin de hacerla más práctica y 
accesible para consulta de la ciudadanía, ya sea en el portal de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS-México) o 
en otras plataformas alternativas. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 5 de octubre de 2016. 
 
 
 
 
 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
  

http://www.gob.mx/presidencia/archivo/articulos
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16. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación a reforzar las 
acciones encaminadas al cumplimiento de la normatividad aplicable a autotransporte y señalización en las 
carreteras federales del país. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Y A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REFUERCEN LAS ACCIONES 
ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A 
AUTOTRANSPORTE Y SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS FEDERALES DEL PAÍS. 
 
La que  suscribe, MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 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 que solicita a la por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y a la Secretaría de Gobernación para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, refuercen las acciones encaminadas al cumplimiento de la Normatividad 
aplicable a autotransporte y señalización en las carreteras federales del país, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El transporte en sus diversas modalidades son actividades elementales para el desarrollo económico y social 
en nuestro país. Sin embargo, los accidentes automovilísticos son situaciones que lamentablemente se viven 
a diario, donde cada año miles de personas sufren daños físicos y otros tantos mueren; resultando además 
cuantiosos daños a su patrimonio. 
 
En los citados siniestros, se han visto involucrados un importante número de vehículos de carga, lo cual ha 
sido un tema recurrente en el Congreso de la Unión. Según datos publicados por la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (CANACAR), durante el año 2014 ocurrieron más de 18 mil accidentes en carreteras 
federales, lo que significó cerca de 50 accidentes por día, de los cuales17,504 resultaron lesionados y 3784 
personas perdieron la vida; así mismo, se calcula que los costos económicos ascendieron a poco más de 3,350 
millones de dólares. 
 
Conforme lo señalado por la Comisión Nacional de Seguridad, entre los principales factores causantes de 
accidentes carreteros son: el humano 80%, el mecánico 7%, el climatológico 9% y el estructural de tránsito 
representando 4%; entendiéndose éste último como las condiciones del camino o carretera. No obstante, 
debe considerarse que en la mayoría de los accidentes existe una combinación de dos o más factores.   
 
Debemos destacar que en la Cámara de Diputados se encuentra en análisis una minuta aprobada en éste 
Senado el pasado mes de abril, cuyo propósito es reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal para que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, 
turismo y carga cumplan, entre otras cosas; con las condiciones de seguridad físico-mecánicas y demás que 
establecen los reglamentos respectivos y las normas oficiales. 
 
El artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, señala que le corresponde a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes construir y conservar directamente caminos y puentes, así como 
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otorgar las concesiones y permisos para tales fines. Además, la Secretaría debe vigilar el cumplimiento de las 
concesiones y resolver sobre su revocación o terminación en su caso. 
 
Lo anterior se vuelve relevante cuando en los últimos meses se ha observado un incremento de accidentes 
con resultados fatales en las carreteras federales de nuestro país, consecuencia de dos elementos, el primero 
adjudicado a la deficiente señalización de los tramos en reparación y el segundo, derivado del incumplimiento 
de la normatividad relativa al peso y dimensiones de los autotransportes de carga.  
 
La carretera México-Querétaro es un claro ejemplo de lo anterior; ésta vía es una de las más transitadas del 
país y en lo que va del año se han incrementado en 50 % el número de accidentes por causa de las citadas 
reparaciones.20 
 
Tan solo en el mes de septiembre, en el tramo en reparación ubicado en el municipio de Huehuetoca Estado 
de México, se registraron 2 accidentes con diferencia de una semana donde perecieron 8 personas por 
choques frontales, en los cuales según peritajes existía una deficiente señalización en las obras de reparación. 
 
A los anteriores casos, se suma los incidentes registrados en la carretera México-Cuernavaca, en la cual, 
desde el mes de noviembre de 2014, cuando se iniciaron las obras de construcción del denominado “Paso 
Express” a la altura de Cuernavaca, se han registrado más de 130 accidentes.21 
 
Ante ésta situación, consideramos necesario que además de reforzar las campañas de concientización para 
una conducción responsable, las autoridades correspondientesdeben vigilar el cumplimiento de las normas 
aplicables para la correcta señalización en las obras de construcción, así como las que regulan los pesos y 
dimensiones del autotransporte de carga en carreteras. 
 
En este sentido, desde el año 2008 se publicó y entró en vigor la “Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-
2004, Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales”, la cual tiene por objeto 
establecer los requisitos generales que han de considerarse para diseñar e implantar el señalamiento y los 
dispositivos de protección en zonas de obras en las carreteras y vialidades urbanas de jurisdicción federal, 
estatal y municipal; con el propósito de que sean de ayuda para que los vehículos, tanto del autotransporte 
federal como público en general, transiten en forma segura por las carreteras y vialidades urbanas donde se 
ejecuten trabajos de construcción, conservación o reparación. 
 
La NOM antes citada fue sustituida por la publicada el 24 de junio de 2016denominada “NORMA Oficial 
Mexicana NOM-086-SCT2-2015, Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales”, la 
cual entró en vigor a finales de agosto y es una versión actualizada para fortalecer las medidas de seguridad 
de los usuarios de carreteras y vialidades en zonas de construcción, conservación o reparación.  
 
Es de destacar que, en la nueva Norma se establece que “La Autoridad responsable de la carretera o vialidad 
urbana, tendrá la obligación de vigilar que los concesionarios y las empresas que realicen trabajos en las 
carreteras o en las vialidades urbanas cumplan estrictamente estas disposiciones, y en su caso está obligada 

                                                           
20 Nieves. (3 de junio de 2016). Se duplican accidentes en autopista. El Sol de Sinaloa. Recuperado de 
http://www.oem.com.mx/elsoldesinaloa/notas/n4186354.htm 
21 Pedroza. (28 de julio de 2016). Será un Paso Express a Cuernavaca, pero ahora sólo causa 
accidentes.La Silla Rota.  Recuperado de http://lasillarota.com/sera-un-paso-express-a-cuernavaca-pero-
ahora-solo-causa-accidentes#.V-lh0Pl96M8 
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asancionar a quienes no cumplan con ellas, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente o en los 
contratos y permisos otorgados a las empresas.” 
 
En adición, la Norma señala que “El personal de verificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y de los terceros autorizados, así como el que designen las autoridades estatales y municipales, deben ser 
capacitados para llevar a cabo las actividades de verificación e inspección del señalamiento y dispositivos 
de protección en zonas de obras.” 
 
Por su parte, la “NOM-012 Sobre el Peso y Dimensiones Máximas con los que pueden circular los Vehículos 
de Autotransporte que transitan en las Vías Generales de Comunicación de Jurisdicción Federal” entró en 
vigor el 13 de enero de 2015. Entre los principales elementos de esta norma destaca que: 
 

 Se mantiene el peso bruto vehicular para el tracto camión doblemente articulado o full en 66.5 
toneladas, y para el full diferenciado 75.5 toneladas, mismos que únicamente podrán circular en 
caminos Tipo "ET" y "A" y, por excepción, en carreteras tipo B cuando cuenten con autorización 
especial de conectividad. 
 

 Los fulles deberán contar con equipamiento que contribuya a la seguridad, incorporando tecnología 
como: GPS, frenos ABS, freno auxiliar de motor o retardador o freno libre de fricción; adicionalmente 
la velocidad máxima permitida para los fulles diferenciados (con peso adicional) será de 80 Km/hora. 
 

 Los conductores deberán acreditar experiencia y capacidades para operar vehículos doblemente 
articulados (fulles). 

 
Si bien es cierto que con lo anterior queda demostrado el importante trabajo de revisión y mejoramiento de 
la normatividad por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto al tema que nos ocupa; 
dichos esfuerzos no serán suficientes mientras los constructores y transportistas no la implementen y 
cumplan cabalmente. 
 
Por último, cabe destacar que, en la normatividad citadase establece la responsabilidad de las autoridades 
para evaluar y vigilar el cumplimiento de la misma. Es por ello que consideramos necesario realizar exhortos 
a las autoridades competentes, con el propósito de reducir el índice de accidentes fatales a consecuencia de 
la deficiente señalización en obras realizadas en las carreteras federales del país y al incumplimiento en los 
límites en los pesos y dimensiones por parte de constructores y trasportistas respectivamente. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos ante ésta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, vigile el estricto cumplimiento de la NOM-086-SCT2-
2015 relativa al señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales y en su caso, sancione 
las violaciones a la misma. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que,en el ámbito de su competencia, remita a ésta Soberanía un informe sobre el 
cumplimiento de la capacitación a los evaluadores conforme lo establecido en la NOM-086-SCT2-2015. 
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TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte y a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuercen la vigilancia 
en el cumplimiento de la NOM-012-SCT-2-2014 relativa al peso y dimensiones máximas con los que 
pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de 
jurisdicción federal. 
 
Dado a la H. Cámara de Senadores a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 
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17. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional convocar a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Gobernación y a 
la Procuradora General de la República a comparecer e informar sobre los hechos ocurridos en Culiacán, 
Sinaloa. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA COMISIÓN BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL A QUE 
CONVOQUE AL SECRETARIO DE LA DEFENSA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y 
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA  A COMPARECER E INFORMEN SOBRE 
LOS HECHOS OCURRIDOS EN CULIACÁN SINALOA; SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE LA DEFENSA, AL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD Y AL GOBIERNO 
DEL ESTADO QUE PRESENTEN UN INFORME PUNTUAL SOBRE LAS CONDICIONES 
EN QUE SE DIO LA EMBOSCADA AL CONVOY DEL EJERCITO Y LAS CAUSAS QUE 
IMPIDIERON BRINDAR UN APOYO INMEDIATO Y SE EXHORTA A LA PGR, PARA 
QUE INVESTIGUE LOS HECHOS Y PRESENTE UN INFORME PUNTUAL A ESTA 

SOBERANIA.  
 
El suscrito, Senador MANUEL CÁRDENAS FONSECA, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
El clima de violencia asociado al combate al crimen organizado continúa como uno de los factores que hace 
de muchas ciudades, regiones y zonas de nuestro país, espacios de impunidad e inseguridad para sus 
habitantes, es evidente que los esfuerzos de las autoridades federales y locales han sido insuficientes, que la 
estrategia hasta ahora implementada no está funcionando y que es urgente que el Estado mexicano se 
replante la política en materia de seguridad, pues el costo en vidas y el impacto económico y social sobre las 
comunidades y sociedad en general  demuestra la necesidad de revisarla.  
 
Los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde perdieron la vida 
6 integrantes del ejército hasta el momento y se encuentran heridos 11 elementos más, constituyen un 
ejemplo del grado de impunidad con el que actúa la delincuencia organizada. En una emboscada que sólo se 
explica si los perpetradores cuentan con información sobre los movimientos del ejército, un grupo de 
delincuentes atacaron al convoy del ejército que trasladaba a un presunto delincuente capturado en un 
operativo en el municipio de Badiraguato.  
 
El uso de armas de alto poder, la planeación del ataque y la falta de coordinación de las fuerzas de seguridad 
para acudir en apoyo del convoy emboscado, despiertan muchas dudas sobre la calidad en la coordinación 
de las autoridades en sus diferentes niveles, sobre el grado de penetración de la delincuencia organizada y 
su capacidad para obtener información sobre los movimientos y acciones en su contra.  
 
Huelga destacar que el ejército sabia del traslado y, a pesar de estar la IX Zona militar a 5 minutos del lugar 
en que ocurrió el enfrentamiento, nadie se presentó en ayuda de sus compañeros de armas.  
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El periódico el Noroeste, en su columna “malecón” publicada el lunes 3 de octubre, se hace una serie de 
preguntas que se citan a continuación y quien firma la presente y con toda seguridad la sociedad hace 
propias, exigiendo su pronta respuesta:   
 
¿Qué pasó durante esos más de 40 minutos que duró la masacre donde fueron brutalmente asesinados 5 
militares? 
 
¿Qué pasó con la reacción de las corporaciones policiacas estatales, federales y municipales? 
 
¿Qué pasó con los grupos de reacción inmediata recién creados para contrarrestar la ola de violencia? 
 
¿Por qué nadie acudió en apoyo a los militares que estaban siendo asesinados por los delincuentes, los 
cuales, de acuerdo a un video que circuló en las redes y a testigos que escucharon parte de los hechos, se 
burlaban de los elementos del Ejército, viéndolos arder, viéndolos morir? 
 
¿Qué pasó con las tácticas de reacción del Ejército para repeler un ataque de esas proporciones? ¿Dónde 
estaba el armamento de alto poder, dada la guerra que se está batiendo contra el narcotráfico y el crimen 
organizado? 
 
¿Quién es este personaje "El Kevin", cuyo rescate cobró la vida de los soldados? 
 
¿Quién es este personaje, detenido, herido, a quien el Ejército prefirió escoltar por tierra con un convoy de 
dos hummers y 17 elementos siguiendo a una ambulancia? 
 
¿Cuál es el protocolo normal para este tipo de escoltas, en cuanto a delincuentes heridos? 
 
Son estas y muchas más las dudas e interrogantes que todos los sectores se hacen: medios, empresarios, 
estudiosos, investigadores y ciudadanos en general, por ello en atención a nuestra responsabilidad como uno 
de los poderes del Estado,  considero que debemos ser los más preocupados por un rápido esclarecimiento 
de estos hechos de violencia ocurridos este 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, pero que han sido una 
constante en diversas regiones de nuestra República, sumiendo en la incertidumbre e inseguridad a amplios 
sectores de la población que reclaman del Estado mexicano cumpla con unas de sus obligaciones 
fundamentales, la de brindar seguridad a su vida y patrimonio, pues de mantenerse impunes acciones como 
éstas,  continuaremos  tolerando el clima de violencia que hoy golpea a la sociedad, por ello y con base en 
las consideraciones expuestas, someto a al Pleno del Senado de la República la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Que ante la gravedad de los hechos, la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, convoque a 
comparecer ante esa Comisión, al Secretario de Defensa; al Secretario de Gobernación y a la Procuradora 
General de la República, para que informen sobre los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa el pasado 30 de 
septiembre y sobre las acciones y avances en la investigación para el esclarecimiento expedito y deslinde de 
responsabilidades.  
 
SEGUNDO:El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional 
de Seguridad; un informe puntual sobre la actuación de sus mandos en lazona donde ocurrieron los hechos, 
donde se den a conocer los mecanismos de coordinación y comunicación entre fuerzas de seguridad y se 
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explique porque la patrulla que fue emboscada no recibió el apoyo con oportunidad, estando a máximo, 10 
minutos la corporación más lejana del lugar de los hechos.  
 
TERCERO. El Senado de la República, de manera respetuosa solicita al Gobierno de Sinaloa que informe sobre 
la actuación de la policía estatal ante los hechos ocurridos el viernes 30 de septiembre en los que perdieron 
la vida 6 integrantes del Ejército; que se informe por que no se apoyó con oportunidad a la patrulla del 
ejército. Y se informe si los grupos de reacción inmediata recientemente anunciados, fueron sólo expresión 
mediática.   
 
CUARTO. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, que realicen una investigación expedita para 
el esclarecimiento de los hechos, se sancionen las omisiones de los servidores públicos y se logre la capturade 
los responsables de estos lamentables hechos.  
 

Dado en el Senado de la República el 5 de octubre de 2016 
 
 
 
 

SEN. MANUEL CÁRDENAS FONSECA 
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18. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

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

 

 

 

 

 

19. 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. 

 

 

 

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

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

 

 

 

  

 
 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
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20. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que protegen el estado laico y 
convoque a una mesa de diálogo en la que participen expertos juristas, ministros de culto religioso y 
ciudadanos que están a favor y en contra de los matrimonios igualitarios. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE 
PROTEGEN EL ESTADO LAICO, Y CONVOQUE A UNA MESA DE DIÁLOGO EN LA 
QUE PARTICIPEN EXPERTOS, JURISTAS, MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO Y 
CIUDADANOS QUE ESTÁN A FAVOR Y EN CONTRA DE LOS MATRIMONIOS 
IGUALITARIOS, CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA CONCILIACIÓN QUE EVITE 
ESCENARIOS DE CONFRONTACIÓN Y VIOLENCIA. 

 
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 A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓNA ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE PROTEGEN EL ESTADO LAICO, Y CONVOQUE A UNA 
MESA DE DIÁLOGO EN LA QUE PARTICIPEN EXPERTOS, JURISTAS, MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO Y 
CIUDADANOS QUE ESTÁN A FAVOR Y EN CONTRA DE LOS MATRIMONIOS IGUALITARIOS, CON LA 
FINALIDAD DE BUSCAR UNA CONCILIACIÓN QUE EVITE ESCENARIOS DE CONFRONTACIÓN Y VIOLENCIA, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

México se reconoce como una República representativa, democrática, laica y federal, de conformidad con el 
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el principio histórico de 
separación del Estado y las iglesias constituye un eje fundamental que debe orientar toda actuación estatal.  
 
La laicidad del Estado mexicano ha contribuido a sentar las bases de un país democrático, “mediante el 
reconocimiento de la igual dignidad de las personas para ejercer su autonomía moral y mediante su 
vinculación profunda con el antidogmatismo. El pensamiento laico reconoce y recrea la pluralidad de ideas e 
incluso de creencias religiosas”.22 
 
Un Estado laico y democrático tiene la obligación de velar por el equilibrio entre los principios esenciales que 
favorecen el respeto a la diversidad, la libertad de creencias religiosas y la realización de los derechos 
humanos de todas las personas, sin discriminación, como lo mandatan los artículos 1, 40 y 130 
constitucionales. En este sentido, ninguna creencia religiosa puede estar por encima, ni condicionar el 
reconocimiento de derechos fundamentales.  
 

                                                           
22 SALAZAR UGARTE, Pedro, Estado laico en un país religioso. Encuesta Nacional de Religión, 
Secularización y Laicidad. Universidad Nacional Autónoma de México, 2015. 
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Ahora bien, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 incorporó como eje rector 
de toda actuación estatal23 -junto al de laicidad del Estado- el de la protección de los derechos humanos. En 
consecuencia, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
estosderechos reconocidos tanto en la Constitución federal, como en los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, de conformidad con el mandato expreso establecido en el artículo 1°, párrafo 
tercero, de la Constitución. 
 
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido diversas resoluciones que 
contribuyen y orientan a todas las autoridades en el cabal cumplimiento de su labor en materia de derechos 
humanos. Muchas de ellas han sentado jurisprudencia, por lo que resultan vinculantes e integradoras del 
orden jurídico nacional. 
 
Entre ellas, se encuentran las jurisprudenciales registradas bajo los números 1ª./J.85/2015 y la 1ª./J.43/2015, 
las cuales reconocen, en esencia, el derecho a contraer matrimonio sin discriminación por razón de 
orientación sexual -derecho reconocido en el artículo 17.2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH), de la cual México forma parte. La SCJN en las jurisprudencias precitadas, en armonía con 
la CADH, ha resuelto declarar inconstitucional y discriminatoria toda ley que limite el matrimonio al contraído 
entre una mujer y un hombre y que considere la procreación como finalidad de esta figura jurídica.    
 
No obstante lo anterior, en días recientes se han llevado a cabo diversas movilizaciones de personas y 
colectivos sociales, que con base en sus creencias religiosas, se oponen al reconocimiento del derecho 
fundamental a contraer matrimonio sin discriminación, en todo el territorio nacional, a pesar de que -como 
se ha precisado- es un derecho reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual 
México forma parte, y sobre el cual la SCJN ha resuelto con carácter vinculante su reconocimiento y dictado 
la prohibición de cualquier disposición que lo contraríe, por considerarla discriminatoria.  
 
Tal es el caso de la marcha del 24 de septiembre de 2016, en la que un movimiento de ciudadanos 
denominado Frente Nacional por la Familia, se manifestó en la Ciudad de México, demandando incluir en la 
agenda del país la elaboración de políticas enfocadas a la protección de la familia. Dieron a conocer que al 
estar a favor de la familia, están en contra de las iniciativas que la atacanreorientando el matrimonio y 
subordinando la política interior y exterior del país a la agenda de género. 
 
Ministros de culto, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas han participado y alentado la realización 
de dichas movilizaciones, además de expedir publicaciones de carácter religioso en las que, de igual forma, 
desaprueban el reconocimiento del derecho a contraer matrimonio sin discriminación. Con estas acciones, 
se está manifestando una clara oposición al orden jurídico nacional vigente, conformado por la CADH y la 
jurisprudencia de la SCJN, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 130 constitucional y 8° y 29 fracción 
X de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 
 
Al respecto, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM24, citó que 
un semanario católico denominado “Desde la Fé”, publicó hace algunos meses un texto denominado Miopía 
de la Corte, en el que entre otras cosas, se sostiene lo siguiente: “Por su miope visión, los ministros de la Corte 
se niegan a reconocer, (que) el contrato matrimonial rebasa al simple consentimiento del sí, para que, desde 
la complementariedad hombre-mujer, se adquiera el sentido de responsabilidad social que sólo esta 

                                                           
23 SEGOB, Bases conceptuales para la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos 
en la Administración Pública Federal, México, 2015, p. 5. 
24El Universal, sección Opinión, Artículo “El 130 y la SEGOB”, 22 de septiembre de 2016. 
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institución puede generar contra el anarquismo de las uniones entre las personas del mismo sexo a las que, 
neciamente, se quiere equiparar como de verdadero matrimonio bajo el sentido relativista y de degradación 
de la libertad”. Este postulado –más allá de su talante discriminatorio- se opone a la decisión adoptada por 
la Suprema Corte mediante la cual decretó que el llamado “matrimonio igualitario” es constitucional en todo 
nuestro país. Es decir, se opone a las leyes e instituciones del Estado, contraviniendo el artículo 130 
Constitucional, que establece: “Los ministros de cultos no podrán … en publicaciones de carácter religioso, 
oponerse a las leyes del país o a sus instituciones …”. 
 
Por lo anterior, considerando que es competencia de la Secretaría de Gobernación, promover y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, 
agrupaciones y asociaciones religiosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, se 
EXHORTA a dicha autoridad para que en el ejercicio de sus atribuciones realice las acciones conducentes y 
adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
que protegen el Estado laico. 
 
La Secretaría de Gobernación como garante de la paz y gobernabilidad en nuestro país, debe convocar a un 
diálogo a las partes que se han manifestado a favor y en contra de los matrimonios igualitarios, ya que si no 
se busca la conciliación y se evita la discriminación, la movilizaciones, declaraciones, y hasta provocaciones 
de unos y otros pueden derivar en brotes de violencia que polaricen más la situación, y atenten contra el 
orden social. 
 
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 a la Secretaría de Gobernación, a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que protegen el 
Estado laico. 
 
SEGUNDO. – El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a que convoque a una mesa 
de diálogo pública y abierta en la que participen expertos en la materia, juristas, ministros de culto religioso 
y ciudadanos que están a favor y en contra de los matrimonios igualitarios con la finalidad de buscar una 
conciliación que evite escenarios de confrontación y violencia. 
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 04 de octubre de 2016. 

 
Suscribe 

Armando Ríos Piter 
Senador por el Estado de Guerrero 
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21. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo a los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS RECURSOS DESTINADOS AL 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, 
reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria eficiente, con base en el marco 
legal y con pleno respeto a la dignidad humana es la misión primordial a cumplir del Instituto Nacional de 
Migración. 25 
 
Asimismo, en la Ley de Migración en su artículo 20 nos dice que el Instituto Nacional de Migración tiene como 
atribuciones: instrumentar la política en materia migratoria, vigilar la entrada y salida de personas a nuestro 
territorio, revisar su documentación, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de 
los extranjeros, conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, imponer 
sanciones previstas, así como llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros.26 
 
Su importancia por lo tanto, como un actor protagónico en la construcción de la realidad social mexicana y 
el acontencer mundial, es muy elevado y es nuestro deber y obligación garantizar su adecuada operatividad.  
 
Según estimaciones del titular de esta institución, para el proyecto de presupuesto de 2017 se presenta una 
reducción de tres puntos porcentuales en sus fondos. Dicha rebaja presupuestaria se ha ido incrementando 
con el pasar de los años, ya que para 2013 el presupuesto de este organismo administrativo desconcentrado 
ascendió a 400 millones y solo el año pasado disminuyó a 218 millones27, por lo que para el próximo año 
habrá una merma significativa, sobre todo en rubros destinados a la promoción de las entradas regulares de 
los extranjeros al país, la simplificación de los trámites migratorios, la modernización de los procesos en los 
puntos de entrada al país o el cumplimiento de las acciones de los Programas de Protección al Migrante.  
 

                                                           
25INM. (2012). Misión INM. 2016, de Secretaria de Gobernación Sitio web: https://www.gob.mx/inm/que-
hacemos 
26Ley de Migración, 2011, p.8, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
27Notimex. (2016). Instituto de migración pide aumentar cobro por servicio en aeropuertos Ver más en: 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/141294/0/instituto-de-migracion-pide-aumentar-cobro-por-servicio-en-
aeropuertos. 2016, de 20 minutos Sitio web: http://www.20minutos.com.mx/noticia/141294/0/instituto-de-
migracion-pide-aumentar-cobro-por-servicio-en-aeropuertos/ 
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Por otro lado, la creciente llegada de migrantes continentales y extracontinentales provenientes de 
Centroamérica, África y Asia, que han sido desplazados por la violencia, la guerra o la crisis económica en sus 
países de origen, ha saturado la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en el 
municipio de Tapachula, Chiapas. A diario somos testigos de las interminables filas de mujeres, niñas, niños 
y hombres esperando por un período de hasta 10 días debido a la demanda que ha sobrepasado al personal 
de dicha estación Migratoria.  
 
De acuerdo con estimaciones de la Delegación del INM en este estado fronterizo, en los últimos días se están 
registrando un promedio de 500 migrantes que demandan la emisión del oficio de salida para estar en 
posibilidades de transitar en territorio mexicano y buscar el ingreso hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica.28 
 
Esta es una situación atípica porque dicho flujo migratorio no se había presentado en muchos años, por 
ejemplo en 2015 el INM reportó el ingreso por la Frontera Sur de alrededor de tres mil personas, 
provenientes del continente africano, mientras que de enero a agosto del año en curso van más del doble: 
siete mil personas29, además de que en el pasado mes de septiembre en tan solo una semana la cifra aumento 
a ocho mil migrantes.  
 
Esta silenciosa oleada de migrantes provenientes principalmente de la República del Congo, Somalia y Haití 
advierte una emergencia humanitaria, puesto que las redes de traficantes y las bandas delictivas encuentran 
terreno fértil para la extorsión a través de la venta de documentos apócrifos o el desarrollo de actividades 
delincuenciales tales como la trata o el comercio de personas.  
 
En este contexto, no podemos seguir abordando en el discurso nuestra preocupación sobre la migración y 
respeto a los Derechos Humanos, si no les destinamos la cantidad de recursos adecuada que garantice el 
cumplimiento de las funciones para el que fue concebido el Instituto.  
 
Particularmente debemos poner atención a garantizar que este ente gubernamental cuente con el 
presupuesto necesario para tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los 
extranjeros en el sureste mexicano. De no hacerlo, estaremos abonando a la compleja crisis que se esta 
gestando en la puerta de entrada a nuestro país y contribuyendo al cúmulo de consecuencias fatales para 
nuestra seguridad nacional.   
 
En virtud de lo anterior, presento a consideración el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, contemplen 
un incremento real de los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración, o cuando menos, que sus 
programas y operatividad no sufran recortes respecto al Ejercicio Fiscal 2016. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 5 de octubre de 2016. 

                                                           
28Gutiérrez Oscar . (2016). Migrantes africanos, asiáticos y haitianos saturan INM en Tapachula. 2016, de El 
Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/09/20/migrantes-africanos-
asiaticos-y-haitianos-saturan-inm-en-tapachula 
29Ibídem 
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22. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a atender la situación de las cientos de personas 
haitianas y de otras nacionalidades de origen que se encuentran en la Ciudad de Tijuana, Baja California. 
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23. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

24. 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. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

  

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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25. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a revisar la situación que 
guarda el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, derivado de las intensas lluvias de los últimos días y, 
de ser el caso, emita de inmediato la declaratoria de desastre. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES, Y EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, 
REVISE ESTRICTA Y MINUCIOSAMENTE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DERIVADO DE LAS INTENSAS 
LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, Y DE SER EL CASO EMITA DE INMEDIATO LA 
DECLARATORIA DE DESASTRE. 

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8 fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

 
Las intensas lluvias ocurridas en los últimos días en el Estado de Oaxaca, y particularmente en la cuenca del 
Papaloapan, en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, han provocado severas inundaciones que han 
dañado el patrimonio de las familias, afectando sus propiedades y pertenencias. 
 
Compañeras y compañeros legisladores, a todos nos es conocido el impacto, los estragos, que las tormentas 
y lluvias torrenciales pueden causar. Todos, como representantes populares, hemos presenciado la 
desesperación de nuestros paisanos damnificados por eventos de este tipo; la urgencia que significa darles 
pronto auxilio. Estos fenómenos naturales impactan a todas las entidades federativas, a nadie le es ajeno; a 
todos nos incumbe. Hoy, lamentablemente, ha sucedido en mi estado, en Oaxaca.  
 
Como resultado de lluvias torrenciales, aproximadamente cien viviendas resultaron con afectaciones por 
inundación en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan. 
 
Las colonias más afectadas, o donde mayor número de viviendas sufrieron daños considerables, son La 
Obrera, Moderna, Comunidad San Rafael, Santa Cruz, Playa del Mono, Insurgentes San Pablo, Tuxtepec, Siglo 
XXI, Carmen, Leónides y Granadas. 
 
Es por esto, y con la clara intención de apoyar en lo indispensable y fundamental a las familias afectadas, que 
pongo a consideración de esta Soberanía el presente punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaria 
de Gobernación para que, a través de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, y en el ámbito 
de sus facultades, revise estricta y minuciosamente la situación que guarda el municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, derivado de las intensas lluvias de los últimos días, y de ser el caso emita de inmediato la 
declaratoria de desastre en aquel lugar.  
 
En vista de lo anterior, se presenta ante esta Soberanía el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Único.-  El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Gobernación para que, a través  de la Dirección 
General del Fondo de Desastres Naturales, y en el ámbito de sus facultades, revise estricta y minuciosamente 
la situación que guarda el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec derivado de las intensas lluvias de los 
últimos días, y de ser el caso emita de inmediato la declaratoria de desastre, con el fin de garantizar la 
seguridad de la población.  
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los cuatro días del mes de octubre de 2016. 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA    

  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 5 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 661 

26. De las Senadoras 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 
relativo al Día Mundial del Hábitat. 
 

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 Parlamentarios de 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 presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO CON RELACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el año 1900, México contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, en donde habitaban 1.4 
millones de personas (10.4% de la población total). Los antecedentes de la expansión de las ciudades 
mexicanas los encontramos a finales de la década de 1950. A partir de esta época el vínculo entre el desarrollo 
económico y el crecimiento urbano comienza a reflejarse en el incremento acelerado de la migración del 
medio rural hacia el urbano. 
 
En 1980, México se convirtió en un país predominantemente urbano. En esta década, 36.7 millones de 
personas, que representaban más de la mitad de la población, residía en localidades urbanas. Desde entonces 
y hasta nuestros días, más de la mitad de la población mexicana se estableció en las ciudades. 
 
Para el año 2000 existían 343 ciudades, de más de 15 mil habitantes, las cuales alojaban a 66.6 millones de 
personas que representaban 63.3% de la población nacional; y finalmente, para el año 2010 el número de 
ciudades aumentó a 384, albergando 71.6% de la población total del país. 
 
“Las tendencias indican que el proceso de urbanización continuará, aunque a menor velocidad que en las 
décadas anteriores, de manera que entre 2010 y 2030, la población urbana en México pasará de 71.6% a 
83.2%.”30 
  

                                                           
30Diario Oficial de la Federación SEGOB, 2014, [en línea], Dirección 

URL:http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014 
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De acuerdo con el INEGI en 2010 existían en México 188,596 localidades rurales en las que vivían pocomenos 
de 26 millones 50 mil habitantes.31 Las cifras de los censos de población de los años 1970, 1980, 1990,2000 y 
2010 indican que los asentamientos humanos en localidades de menos de 2,500 habitantes, tienen una 
importante tendencia demográfica, que se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 
 
FUENTE: CONAPO (2010) 
 
Dentro de la legislación federal, los principales ordenamientos vigentes relativos a los asentamientos 
humanos son la Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 21 de julio de 1993 y la Ley de Vivienda, publicada en el DOF el 27 de junio de 2006. 
 
Actualmente, la autoridad encargada de regular los asentamientos humanos y centros de población es 
laSecretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(SEDATU), que surgió en 2013. Algunos de los 
instrumentos de planeación más importantes que elabora la SEDATU son el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) y del Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). 
 
El objetivo principal del PSDATU es promover el ordenamiento del territorio nacional mediante políticas que 
armonicen el crecimiento o surgimiento de los asentamientos humanos y centros de población; el desarrollo 
urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades 
y zonas metropolitanas del país; la planeación del desarrollo regional y; la modernización de los registros 
públicos de la propiedad y los catastros. 
 
Por otra parte, el PNDU busca fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de ellas sitios 
en los que las distancias no representen una barrera para los ciudadanos. Ciudades productivas, en las que 
los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización y se genere un crecimiento compatible 
con la sustentabilidad ambiental y social. 
 
Cabe destacar que el desarrollo urbano no puede ser regulado por una sola autoridad. Las instituciones que 
contribuyen a la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo Urbano son: 
 

                                                           
31Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, [en línea], Dirección URL:http://www.inegi.org.mx/ 
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 BANOBRAS. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

 CENAPRED. Centro Nacional de Prevención de Desastres 

 CONACYT. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 CONAGUA. Comisión Nacional del Agua 

 CONAPRA. Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 

 CONAVI. Comisión Nacional de Vivienda 

 CORETT. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

 INADEM. Instituto Nacional del Emprendedor 

 INAES. Instituto Nacional de la Economía Social 

 INECC-INE. Instituto Nacional De Ecología y Cambio Climático antes Instituto Nacional de Ecología 

 SE. Secretaría de Economía 

 SECTUR. Secretaría de Turismo 

 SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social 

 SEGOB. Secretaría de Gobernación 

 SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales 

 SENER. Secretaría de Energía 

 INAPROC. Sistema Nacional de Protección Civil 
 
A nivel global, los instrumentos internacionales relacionados con los asentamientos humanos y el derecho a 
la vivienda son el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Por ello, desde el año de 1985 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
proclamó oficialmente que cada primer lunes de octubre se celebre el Día Mundial del Hábitat, con el objetivo 
de concientizar sobre la necesidad del acceso universal a una vivienda adecuada en las zonas urbanas, los 
pueblos y las ciudades. 
 
Esta organización creó el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH) la cual se 
especializa en la gestión y el desarrollo integral de estos asentamientos humanos a nivel internacional. 
 
Su trabajo principal es velar por el derecho de todo ser humano para contar con un lugar digno de vivir en 
paz, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. De igual forma busca mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo de los más necesitados en los asentamientos de bajos ingresos. 
 
Asimismo, el desarrollo urbano es un tema que seguirá teniendo gran importancoa en los próximos años. 
Datos del Banco Mundial, estiman que para 2030 el 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas.32 
 
Dentro de las acciones internacionales relativas a la planeación del desarrollo urbano,la Asamblea General 
de las Naciones Unidas convoca cada 20 años la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat):33 
 

 Hábitat I: Vancouver, Canadá. 1976 

 Hábitat II: Estambul, Turquía. 1996 

 Hábitat III: Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre del 2016. 

                                                           
32Naciones Unidas, [en línea], Dirección URL: http://www.bancomundial.org/temas/cities/datos.htm 
33Hábitat III – Sede Quito http://ciuhabitat.com/habitat-iii-sede-quito-2016/ 

http://ciuhabitat.com/habitat-iii-sede-quito-2016/


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 664 

 
Esta Conferencia es el evento más importante de las Naciones Unidas en materia de desarrollo urbano y tiene 
por objeto discutir, tomar resoluciones y establecer compromisos hacia una agenda urbana sostenible a nivel 
global. 
 
En la Conferencia se discutirá el importante reto de planificar y gestionar las ciudades, pueblos y aldeas del 
mundo, con el fin de cumplir con su papel como motores del desarrollo sostenible, en un planeta cada vez 
más urbanizado. Asimismo, se buscará asegurar el compromiso político mundial por el desarrollo urbano 
sostenible, e identificar los nuevos desafíos urbanos para el establecimiento y generación de una Nueva 
Agenda Urbana para el siglo XXI.34 
 
La “Nueva Agenda Urbana” es un documento orientado a las acciones, que establecerá estándares globales 
de logros para el desarrollo urbano sustentable.El borrador más reciente del documento incluye lo 
siguiente:35 
 

 Declaración de Quito sobre ciudades sustentables y asentamientos humanos para todos (Adopción 
de la Nueva Agenda Urbana). 

 Plan de implementación de Quito para la Nueva Agenda Urbana. 
 
En el contexto del Día Mundial del Hábitat, la Conferencia Hábitat III representa una gran oportunidad para 
que las naciones apoyen la creación de nuevos estándares globales para el desarrollo urbano sustentable. 
 
Debido a la tendencia de crecimiento demográfico en nuestro país, el gobierno mexicano no debe quedarse 
atrás en la toma de decisiones internacionales sobre los temas de desarrollo urbano, vivienda y 
asentamientos humanos, por lo que consideramos necesario exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que participe activamente en la adopción de la Nueva Agenda 
Urbana y establezca los mecanismos necesarios para aplicarla a la brevedad en nuestro país. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. –En el contexto del Día Mundial del Hábitat, el Senado de la República exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que participe activamente en la adopción de la 
Nueva Agenda Urbana y establezca los mecanismos necesarios para aplicarla a la brevedad en nuestro país. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 
  

                                                           
34United Nations. Habitat III https://habitat3.org/about/ 
35Nueva Agenda Urbana (Borrador al 10 de septiembre de 2016) 

https://www2.habitat3.org/bitcache/97ced11dcecef85d41f74043195e5472836f6291?vid=588897&disposition=inline&op=view 

 

https://habitat3.org/about/
https://www2.habitat3.org/bitcache/97ced11dcecef85d41f74043195e5472836f6291?vid=588897&disposition=inline&op=view
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27. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. Del Sen. Héctor David Flores Avalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a realizar un análisis exhaustivo para contemplar en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2017 una partida etiquetada a infraestructura para atender la emergencia en 
el municipio de Durango, Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 29 y 30 de septiembre de 
2016. 

 

HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, Senador de la República, miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como las senadoras y senadores de 
distintos Grupos Parlamentarios en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión que suscriben la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8°, numeral 1, fracción II; 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, por el que exhorta respetuosamente se realice un análisis 
exhaustivo para contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación en su 
ejercicio 2017 una partida etiquetada para infraestructura para atender la 

emergencia en el municipio de Durango, Durango por la ocurrencia de lluvia severa los días 29 y 30 de 
septiembre de 2016, lo anterior al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 29 de septiembre el municipio de Durango, Durango sufrió la ocurrencia de lluvia severa que 
tuvieron serias consecuencias, cinco personas muertas, decenas de viviendas y comercios inundados y más 
de 15 vehículos siniestrados. 
 
En ocho horas llovió el 20% de lo que normalmente llueve en un año en la ciudad de Durango; esto originó 
el desbordamiento del arroyo La Virgen y del arroyo Seco. 
 
En unas horas cayeron 97 milímetros de agua, lo que provocó que se inundara prácticamente toda la ciudad. 
Esto provocó afectaciones de manera considerable en la infraestructura urbana del municipio, como 
ejemplo, el boulevard Dolores del Río que recientemente fue entubado para un mejor desahogo pluvial, 
sufrió diversas fracturas en su estructura y así, diversas avenidas están en las mismas condiciones; tuberías 
y coladeras insuficientes para la ciudad colapsaron provocando un desastre que lamentablemente cobraron 
la vida de personas y pérdidas materiales, afectando a más de 40 colonias, alrededor de 37 mil viviendas 
dañadas y casi 110 mil personas damnificadas.  
 
La intensa lluvia inició alrededor de las 19.00 horas del jueves y se prolongó hasta la madrugada del viernes, 
originó la suspensión de clases en todos los niveles educativos ante la contingencia que se vive en este 
municipio. El Ejército Mexicano aplicó el Plan DNIII en apoyo a la población y se habilitaron ocho albergues 
en distintos puntos de la ciudad.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente 
proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a través de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación en su 

 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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ejercicio 2017 una partida etiquetada para infraestructura para atender la emergencia en el municipio de 
Durango, Durango por la ocurrencia de lluvia severa los días 29 y 30 de septiembre de 2016. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 04 días del mes de octubre de 2016. 
 
 

ATENTAMENTE 
SEN. HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS 
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29. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a tipificar 
como delito la práctica de “los moches” en su legislación penal, con el propósito de prevenir y sancionar 
esas conductas. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ATIPIFICAR COMO DELITO LA PRÁCTICA DE “LOS 
MOCHES” EN SU LEGISLACIÓN PENALCON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y 
SANCIONAR ESAS CONDUCTAS 
 
El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado 
de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes y 

 
CONSIDERACIONES 

 
El Congreso de la Unión decidió que era imperativo legislar para tipificar la conducta de los moches como 
delito dentro del tipo penal de cohecho ya existente, ya que se han tenido casos en que algunos legisladores 
se veían involucrados en actividades de negociación de temas como obra pública, contratos o recursos 
públicos, recibiendo ilegalmente a cambio beneficios ya sea de índole económico o de cualquier otro. 
 
Dentro de la misma tesitura, el lunes 18 de juliode 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
primer paquete de reformas secundarias para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, entre 
otras reformas, se publicó la relativa al artículo 222 del Código Penal Federal para quedar como sigue: 
 
“Artículo 222. Cometen el delito de cohecho: 
 
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para 

otro, dinero o cualquier otro beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto 
propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II.  El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el 
artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su 
empleo, cargo o comisión, y 
 

III. El Legislador Federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso 
de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: 
 
a) La asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo u obteniendo, para sí o para un 

tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le 
corresponde por el ejercicio de su encargo. 

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas 
físicas o morales.  
 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando la cantidad o el 
valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán 
de tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Cuando la 
cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a 
catorce años de prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos a catorce 
años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. En ningún caso se devolverá a los 
responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en 
beneficio del Estado. 
Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación 
de un legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren 
los incisos a) y b) de este artículo. 

 
La conducta conocida como “moche”, compromete la democracia, ya que vicia y nubla la conducta del 
legislador favoreciendo los intereses de unos pocos y no de aquellos que lo eligieron para que los representen 
en la vida legislativa federal, al asignar el presupuesto público. 
 
Dentro de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en promedio el 24.7% de los habitantes del país, se vieron 
involucrados en situaciones relativas a la corrupción, específicamente en situaciones en las que se ha 
cometido el delito de cohecho tipificado en el Código Penal Federal. 
 
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, arrojódatos aún más preocupantes para los que 
ejercen la función pública, como muestran los resultados acerca de la percepción de corrupción, 
representado por las siguientes imágenes: 
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En la última imagen, se muestra que la percepción sobre actos de corrupción es alta en el actuar del gobierno 
federal, en sus tres poderes. En el poder legislativo, los diputados y senadores, ocupan el quinto puesto 
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dentro de los resultados de la encuesta, es decir, la población cree que los legisladores realizan sus funciones 
atendiendo a intereses particulares, legislando en favor de aquellos que se puedan beneficiar de ello a 
cambio de aportaciones de carácter económico denominadas coloquialmente como “moches”. En el poder 
ejecutivo, la población tiene la percepción de que existe una gran desviación de fondos en el ejercicio de la 
administración pública federal. Respecto al Poder Judicial de la Federación, la ciudadanía tiene la percepción 
de que la administración de justicia no atiende a la razón, sino al poder económico, político y social de las 
partes. 
 
De acuerdo con la encuesta, el de mayor porcentaje de experiencias relacionadas con el delito de cohecho, 
fueron aquellas relacionadas con elementos de seguridad pública que registró un 50.6% del total de los 
hechos registrados, seguido de permisos relacionados con la propiedad, con un 24.8%. 
 
La práctica de “los moches” no solo se ha dado en el ámbito Federal, sino también en el ámbito local en los 
Congresos de las entidades federativas en el proceso de creación de leyes, entre otras decisiones.  
 
Los presupuestos anuales en las asambleas y en el Congreso de la Unión, deben de ser aprobados conforme 
a proyectos y no a montos, lo anterior debido a que los recursos tendrían un mejor control y se evitaría la 
negociación del presupuesto con personas ajenas. 
 
Nos encontramos en medio del proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Las 
legislaciones locales deben homologarse para combatir este grave problema. Sin embargo, nos encontramos, 
también, en medio del proceso presupuestación de los ingresos y gastos de los gobiernos, tanto en el ámbito 
federal como local, por lo que el establecimiento del tipo penal para evitar y erradicar la práctica de los 
“moches” es una cuestión urgente y que debe atenderse de inmediato. Solo así daremos muestra de la 
determinación de terminar con estas prácticas nocivas para los presupuestos públicos y para la democracia 
misma.  
 
Por lo anterior, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto resolutivo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas 
para que en pleno respeto de su Soberanía,realicen las reformas a su legislación penal para tipificar como 
delito la práctica de “los moches”, con el  fin de prevenir y erradicar estas conductas.  
 
En la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de octubre de 2016. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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30. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 se congratula por la elección del Mtro. Santiago 
Corcuera Cabezut como Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. 

 

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

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

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

a consideración de esta Soberaníala siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA 

ELECCIÓN DEL MTRO. SANTIAGO CORCUERA CABEZUT COMO PRESIDENTE DEL 

COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LAS NACIONES UNIDAS, al tenor 

de los siguientes: 

 

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

El 20 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional 
para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que en su artículo 26 señala que 
“para la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, se constituirá un Comité contra la 
Desaparición Forzada integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en 
materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán su cargo a título personal y actuarán con total 
imparcialidad”. 
 
El 28 de mayo de 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Mtro. Santiago Corcuera Cabezut 
fue electo para formar parte del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, de entre 
siete aspirantes propuestos de todas las regiones del mundo para ocupar cinco plazas vacantes, obteniendo 
el número más alto de votos en la elección. 
 
El 3 de octubre del año en curso, en la Decimoprimera sesión del Comité celebrada en Ginebra, Suiza, los 
miembros eligieron el Mtro. Santiago Corcuera como Presidente para un periodo de dos años por 
unanimidad. 
 
El Mtro. Santiago Corcuera fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2004 a 2010 y su Presidente de 2006 a 2009. Se ha 
desempeñado como Presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de 
Derechos Humanos de 2009 a 2010.  
 

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

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

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

instrumento parlamentario. 

 

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

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

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

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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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 

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 

humanosy la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 

 

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

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la elección del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut como 

Presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas para el 

periodo 2016-2018, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión. 

 

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

 

 

 

 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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32. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que condena las amenazas a los periodistas Rafael Pérez Gay, Héctor 
de Mauleón y Denise Meaker, y llama al Gobierno de la Ciudad de México a tomar medidas urgentes para 
garantizar su integridad. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE CONDENA LAS AMENAZAS A LOS 
PERIODISTAS RAFAEL PÉREZ GAY, HÉCTOR DE MAULEÓN, Y DENISE MEAKER Y 
LLAMA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR MEDIDAS URGENTES 
PARA GARANTIZAR SU INTEGRIDAD 
 
El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado 
de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes y. 

 
CONSIDERACIONES 

 
En México, ser periodista es uno de las profesiones más peligrosas. Según la Federación Internacional de 
Periodistas (FIP), México ha dominado la lista de los países más peligrosos de América para los periodistas, 
de acuerdo con el informe presentado por esta organización el 3 de febrero pasado, nuestro país ocupa el 
tercer lugar entre las naciones más letales para ejercer el periodismo, solo detrás de Irak y Filipinas. 
 
La intensa violencia que ha azotado nuestro país desde hace poco más de una década ha sido la ocasión para 
que los grupos de delincuencia instauren auténticos regímenes de terror, ante la inoperancia de las 
autoridades y, en algunos casos, su complicidad. 
 
Esta situación ha comprometido la labor de miles de periodistas que han incomodadoa los grupos 
involucrados en la violencia, criminalidad y corrupción. Así, la delincuencia ha enfocado sus esfuerzos en 
acallar las voces de denuncia, y han utilizado diversos medios para amedrentarlas, llegando, inclusive, a la 
violencia física directa. 
 
Recientemente, varios periodistas entre los que se cuentan, Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón, y Denise 
Maerker han sufrido episodios de violencia por ejercer su labor informativa y señalar la creciente 
delincuencia que se ha instaurado en la capital del país. 
 
Las amenazas se han intensificado y subido de tono. Por medio de redes sociales y de manera directa, estos 
periodistas han sido amedrentados y sufrido amenazas contra ellos y sus familias. 
 
El 21 de septiembre pasado, Rafael Pérez Gay narró en su columna del periódico Milenio titulada “La menor 
provocación”36, el altercado que sufrió con un vecino que le amenazó de muerte, a él y su familia. Dentro del 
texto, señala las actividades sospechosas que se desarrollan en el domicilio de ese vecino y de las que son 
testigos los demás vecino del periodista. Lo grave es que derivado de la denuncia hecha en el periódico, las 
amenazas se intensificaron. El periodista ha difundido por medio de redes sociales las amenazas constantes 
que sufre. Diversos grupos de ciudadanos han expresado su preocupación por esta situación, que es botón 

                                                           
36 Véase: http://www.milenio.com/firmas/rafael_perez_gay/menor-provocacion_18_815498457.html 
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DELGADO 

CARRILLO  
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de muestra de lo que sucede en la Ciudad de México, el crecimiento exponencial de la delincuencia y una 
percepción generalizada de inseguridad ciudadana. 
 
Por su parte, Héctor de Mauleón ha publicado diversas columnas en El Universal en las que ha denunciado 
diversoshechos delictivos en la Ciudad de México. Sus publicaciones ayudaron a visibilizar lugares de alta 
incidencia delincuencial, que llevaron a las autoridades de la capital a tomar acciones de intervención en esos 
lugares. Sin embargo, las denuncias provocaron amenazas a su integridad que se hicieron por redes sociales 
principalmente.  
 
Asimismo, las amenazas se extendieron a la periodista Denise Mearker, quien abrió espacio en sus programas 
informativos a las denuncias hechas por de Mauleón. Lo que provocó que en redes sociales, circularan 
imágenes de armas de fuego y amenazas contra la periodista por ventilar la actividad delincuencial que se 
vive en algunos lugares de la Ciudad de México37.  
 
La Ciudad de México no puede permitirse caer en el régimen de violencia que instaura la delincuencia. El 
libre ejercicio de la labor periodística e informativa es una condición esencial para garantizar que la capital 
del país no se convierta en un asidero de la criminalidad, violencia y corrupción que instaura la delincuencia 
organizada. 
 
La seguridad pública en la capital es una función esencial encargada al gobierno de la Cuidad de México. No 
puede entenderse un buen ejercicio de gobierno que no garantice lo esencial: la seguridad e integridad de 
las personas. 
 
Esta situación es condición primigenia para el desarrollo de la vida en esta ciudad, sin seguridad ciudadana, 
no podemos aspirar al desarrollo de los capitalinos y de las personas que aquí convergemos todos los días. 
 
El periodismo es fundamental para conocer la realidad que se vive en la ciudad. Si no se garantiza el libre 
ejercicio de esta profesión, en condiciones de seguridad e integridad, no puede afirmarse que se vive en 
clima de paz.  
 
Nos solidarizamos con Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón, y Denise Meaker ante la barbarie de los ataques 
que han sufrido por ejercer el periodismo y denunciar la situación que se vive en la capital. Hacemos un 
llamado al Gobierno de la Ciudad de México a tomar las medidas urgentes para garantizar la integridad de 
ellos y su familia, así como atender inmediatamente los brotes de delincuencia y violencia que estos 
periodistas han denunciado, y castigar a los responsables. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
  

                                                           
37 Véase: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/22/amenazan-tambien-
maerker-por-abordar-tema-de-inseguridad-en-la 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/22/amenazan-tambien-maerker-por-abordar-tema-de-inseguridad-en-la
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/22/amenazan-tambien-maerker-por-abordar-tema-de-inseguridad-en-la
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República expresa una enérgica condena por los ataques que han sufrido los 
periodistas Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón, y Denise Meaker por el ejercicio de su labor periodística y 
la denuncia de actos delictivos en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República hace un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para tomar las 
medidas urgentes que sean necesarias para garantizar la integridad de Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón, 
y Denise Meaker, sus familias ante los ataques y amenazas que han sufrido por el ejercicio de su labor 
periodística e informativa sobre la criminalidad en la capital del país.  
 
En la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de octubre de 2016. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 678 

33. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a revisar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para considerar los montos asignados 
en el Ramo 12 relacionados con la atención de primer nivel en todas las entidades federativas a fin de que 
cada uno de los estados cuente con los recursos suficientes para brindar atención de calidad con una mayor 
cobertura.  

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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35. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, en la discusión del Presupuesto de Egresos para 2017, se destinen los recursos 
suficientes para la construcción de hospitales psiquiátricos y centros de prevención, tratamiento y control 
de las adicciones en el estado de Quintana Roo, que permitan garantizar el derecho a la salud de los 
quintanarroenses. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA QUE EN LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO DE 2017 SE DESTINEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y CENTROS DE PREVENCIÓN, 
TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES EN EL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LOS 
QUINTANARROENSES. 
 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El derecho a la salud está consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
elpárrafo cuarto, artículo 4°, en donde establece que: 
 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución.” 

 
Sin embargo, en el Estado de Quintana Roo, aun no se ha podido garantizar en su totalidad este derecho, ya 
que los hospitales no son los suficientes ni los existentes cuentan con la calidad que se requiere. 
 
Esta problemática se agrava en la medida que la enfermedad o la complicación medica que padece el 
ciudadano es menos común o si su padecimiento requiere de más especialización por parte de los médicos y 
de la infraestructura de los hospitales. 
 
Parte de la población más vulnerable son los ciudadanos que padecen algunaadicción y problemas 
psiquiátricos, ya que son muy pocos los lugares en los que se pueden atender a los ciudadanos y en 
numerosas ocasiones son hospitales privados, en donde la mayor parte de los ciudadanos no pueden cubrir 
los gastos que les pudiera originar atenderse en ese lugar. 
 
En otros casos los ciudadanos quintanarroenses para atenderse médicamente tienen que viajar a la Ciudad 
de México, situación que resulta muy complicada porque no todos tienen la capacidad económica de 
trasladarse para recibir atención médica, además de los gastos que les genera el transporte, el hospedaje y 
los gastos de medicamentos. 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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La principal problemática que busca atender esta proposición, se refiere a que en Quintan Roo los ciudadanos 
que padecen problemas de adicción o requieren atención psiquiátrica no cuentan con este servicio. 
 
Cabe destacar que es lamentable las condiciones en que viven la mayoría de los ciudadanos de Quintana Roo, 
de tal manera que ha originado otra gran problemática la cual tiene que ver con los suicidios, según datos 
del INEGI: 
 
Del año 2000 a 2014, la tasa de suicidios se elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes, dondeel séptimo 
estado conmás índice de suicidios es el de Quintana Roo. 
 
 

 
 
De mejorar las condiciones médicas de los ciudadanos, se propiciaría una reducción del índice de los suicidios 
ya que al tener una ciudadanía sana y con la atención médica necesaria, fortalecería una estrategia de salud 
y de protección a los derechos humanos de los ciudadanos. 
 
 
Estamos frente a una problemática que tiene que ver con el bien jurídico tutelado más importante el cual es 
la vida, ya que la salud está directamente vinculada con la vida de las personas. 
 
Es necesario que se garantice el derecho a la salud y para ello resulta imperante la construcción de más 
hospitales psiquiátricos y centros de readaptación de adicciones. 
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Finalmente en el Estado de Quintana Roo existe un alto índice de crecimiento poblacional, en gran parte por 
el desplazamiento de turistas que se establecen en la localidad por varios años y ciudadanos de otros estados 
que van en busca de trabajo. 
 
Es sumamente trascendente que se concrete la petición que contiene este Punto de Acuerdo, ya que así se 
dará cumplimiento a los derechos humanos y se podrá evitar que se agrave la situación en el futuro y se 
comprometa aún más la salud de las personas, ya que como se mencionó anteriormente, cada vez el número 
de pobladores es mayor y se tiene que tomar acciones de manera inmediata.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio de 2017 se destinen los recursos suficientes para la construcción de hospitales psiquiátricos y 
centros de prevención, tratamiento y control de las adicciones en el Estado de Quintana Roo, que permitan 
garantizar el derecho a la salud de los quintanarroenses. 
 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 5 de octubre de 2016. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 686 

36. De las Senadoras y los Senadores Gerardo Sánchez García, Emilio Gamboa Patrón, Manuel Cota 
Jiménez, Hilda Flores Escalera, Carmen Dorantes Martínez, Carlos Romero Deschamps, Miguel Romo 
Medina, Luis Armando Melgar Bravo; Javier Lozano Alarcón, Mariana Gómez Del Campo Gurza y Luis 
Humberto Fernández Fuentes, con punto de acuerdo a efecto de que se lleve a cabo un reconocimiento al 
destacado cantante, director de orquesta, productor y compositor José Plácido Domingo Embil. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN,A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO 
UN RECONOCIMIENTO AL DESTACADO CANTANTE, DIRECTOR DE ORQUESTA, PRODUCTOR Y COMPOSITOR 
JOSÉ PLÁCIDO DOMINGO EMBIL. 
 
LOS SUSCRITOS GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, EMILIO GAMBOA PATRÓN, MANUEL HUMBERTO COTA 
JIMÉNEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, CARLOS ANTONIO ROMERO 
DESCHAMPS, MIGUEL ROMO MEDINA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI; LUIS 
ARMANDO MELGAR BRAVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; JAVIER LOZANO ALARCÓN, 
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN Y LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD; SENADORES INTEGRANTES DE LA LXIII 
LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108, 109 Y 276 DEL REGLAMENTO 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA LA 
SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN,AEFECTO DE QUE SE LLEVE A 
CABO UN RECONOCIMIENTO AL DESTACADO CANTANTE, DIRECTOR DE ORQUESTA, PRODUCTOR Y 
COMPOSITORJOSÉ PLÁCIDO DOMINGO EMBILDE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE: 
 

"La cultura es muy importante, sobre todo para los que vivimos de ella, para quienes no puede existir un 
sólo día sin que esté presente en nuestras vidas…" 

Plácido Domingo 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El gran tenor Plácido Domingo nació en Madrid, España en el año de 1941. Es cantante de ópera y uno los 
más destacados tenores del panorama operístico del siglo XX. A los pocos años de nacer se trasladó con su 
familia a Latinoamérica, donde sus padres, cantantes de zarzuela, tenían que realizar una gira en la compañía 
de Moreno Torroba. Finalizada la gira, en 1950 decidieron quedarse en México, donde se formaría el futuro 
tenor. 
 
Fue jugador de fútbol, aspiró ser torero, intervino en comedias musicales, acompañó a cantantes en salas de 
fiestas y recibió ofertas para hacer cine. Probó suerte en la ópera, y aunque pensaba que no tenía voz para 
ello, Plácido aprendió varias romanzas y dio una audición en la Academia de la Ópera de México.38 
 
Tras proseguir su formación en el Conservatorio de la capital mexicana, en 1961 llegaría su debut como 
protagonista en Monterrey, en el papel de Alfredo en La Traviata; en ese momento comenzó una fulgurante 
carrera que le llevaría a los principales escenarios del mundo. El pianista hebreo mexicano José Cahan le 
informó que en el Teatro de la Ópera de Tel Aviv necesitaban un tenor, una soprano y un barítono; Plácido 
habló con su mujer, Marta Ornella (también cantante), y juntos marcharon a Israel el 21 de diciembre de 
1962.  
 

                                                           
38 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/domingo_placido.htm 
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A partir de entonces recorrió las óperas de todas las capitales del mundo. Considerado como uno de los 
grandes tenores de su generación, ha interpretado más de ochenta y cinco papeles operísticos diferentes. 
Placido Domingo tiene el don de dar gran realismo a sus interpretaciones y su voz posee gran belleza y color.  
 
Ha destacado en los grandescantantes del repertorio francés (Carmen, Sansón y Dalila, Werther) e italiano 
(Don Carlo, Otello, Tosca), cultivando con especial fortuna en la década de 1990 el drama wagneriano 
(Tannhäuser, Lohengrin, Parsifal). El poeta (1980), de Federico Moreno Torroba, Goya (1986), de Giancarlo 
Menotti, y Divinas palabras (1997), de Antón García Abril, son tres de las óperas que ha estrenado. 
 
En asociación artística con Luciano Pavarotti y José Carreras, actuó en numerosas ocasiones en conciertos, 
bajo el título "Los Tres Tenores". A partir de 1973, y cada vez con mayor frecuencia, se dedicó también a la 
dirección de orquesta. Su formación musical es muy completa. Asesora teatros, organiza grandes eventos, 
interviene en películas, cultiva géneros ligeros. Ha protagonizado incluso la versión cinematográfica de 
algunas operas (La Traviata, Otello, Carmen). En el teatro de la Maestranza presentó en 1992 su versión de 
Un ballo in maschera, de Verdi; ese mismo año participó también en la inauguración de los Juegos Olímpicos 
de Barcelona. 
 
Placido Domingo y México 
 
Aunque Plácido Domingo nació en Madrid en 1941, y en su sangre corre la zarzuela de sus padres artistas 
Plácido Domingo y Pepita Embil Echaniz, hay aspectos en la vida de este director de orquesta, director 
artístico, actor y cantante de ópera que lo vinculan con el pueblo mexicano.39 En la capital mexicana inició 
sus estudios musicales en piano y dirección de orquesta en la Escuela Nacional de Artes y en el Conservatorio 
Nacional de Música. 
 
El 19 de septiembre de 1985, el mayor terremoto en la historia de México que devastó parte de la capital, 
sobre todo, en la zona del Centro Histórico y algunos barrios o colonias cercanas, fallecieron su tía, su tío, un 
sobrino y el joven hijo de su sobrino, al caerse el bloque de apartamentos Edificio Nuevo León en el complejo 
urbanístico de Tlatelolco. 
 
En ese entonces, el tenor ofreció múltiples conciertos durante 1986, en beneficio a las víctimas del sismo que 
desoló a la capital mexicana. Pasaron 21 años para que el tenor recibiera el Águila de Oro, máximo galardón 
que entrega el gobierno de México por su contribución en la tragedia del 85.  
 
El propio Plácido Domingo intervino en las labores de rescate. A lo largo del año siguiente, dio conciertos 
benéficos para las víctimas. Uno de los más importantes fue el 23 de agosto de 1986, "Plácido y sus Amigos" 
en el Amphitheater de los Ángeles, donde participaron Frank Sinatra, Julie Andrews, John Denver,entre otros. 
 
El 21 de agosto de 2007, en reconocimiento a su labor artística y a su aporte a las víctimas del terremoto de 
1985, el artista fue homenajeado en la capital mexicana con una estatua en su honor, fundida a partir de 
llaves donadas por la población. La pieza, obra de la escultora Alejandra Zúñiga, mide dos metros, pesa cerca 
de trescientos kilogramos. 
 
Desatacada carrera internacional 
 

                                                           
39http://expansion.mx/entretenimiento/2011/01/22/mexico-le-agradece-al-maestro-placido-domingo 
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Plácido Domingo cantó en el Teatro Kodak de Los Ángeles, durante la 81ª ceremonia de entrega de los 
premios Oscar, el 22 de febrero de 2009. 
 
En 1966 cantó el papel titular en el estreno estadounidense de Don Rodrigo, de Alberto Ginastera, en la New 
York City Opera, con gran éxito. 
 
Se dio a conocer internacionalmente con su debut en Hamburgo en 1967. Interpretó por primera vez en el 
Metropolitan Opera de Nueva York el 28 de septiembre de 1968, en Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea, 
cantando con Renata Tebaldi. Desde entonces, ha abierto la temporada de este teatro en veintiuna 
ocasiones, superando el récord anterior, que estaba en poder de Enrico Caruso, en cuatro.  
 
Realizó numerosos debuts en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y San Francisco, aunque tampoco 
dejó de hacer giras en ciudades de Europa, durante los años sesenta. Debutó en la Ópera Estatal de Viena en 
1967, en la Ópera Lírica de Chicago en 1968. Sus presentaciones en La Scala, Teatro Municipal de Santiago y 
en la Ópera de San Francisco son de 1969, en el Covent Garden en 1971 y en el Teatro Colón de Buenos Aires 
debutó en 1972 con La Forza del Destino de Verdi junto a Martina Arroyo.  
 
Regresó al Colón en 1979 para La Fanciulla del West, en 1981 con Otello junto a Renato Bruson y Teresa Zylis-
Gara, en 1982 con Tosca junto a Eva Marton, en 1997 para Samsón y Dalila y en 1998 se despidió con Fedora 
de Giordano junto a MirellaFreni y SherrillMilnes. Ha cantado en prácticamente todos los teatros importantes 
de ópera del mundo y en los principales festivales. En 2005 se estrenó en los PROMS londinenses, con el 
personaje de Siegmund (La Valquiria), obteniendo un gran éxito. 
 
Ha trabajado con Herbert von Karajan, ZubinMehta, James Levine y Carlos Kleiber, entre otros directores de 
orquesta. 
 
Quizá sea el más versátil de todos los tenores vivos. Su repertorio es muy variado y en varios idiomas: ha 
cantado en italiano, francés, alemán, español, inglés y ruso. Y ha interpretado desde obras de Handel y 
Mozart, hasta Alberto Ginastera, Gustav Mahler y Tan Dun. 
 
Después de siete de años de ausencia en la ciudad de México, ofreció el 19 de diciembre de 2009 un concierto 
al aire libre al pie del monumento de a la Independencia de dicha ciudad. 
 
Distinciones y premios, entre otros…. 
 
Domingo fue condecorado la Medalla de la Libertad por el Presidente George W. Bush en 2002. 

 Estatua de Plácido Domingo en la Ciudad de México 

 Domingo ha recibido numerosas distinciones, entre ellas: 

 Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1991, junto a Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza,  
Montserrat Caballé, José Carreras, Pilar Lorengar y Alfredo Kraus. 

 Premio Kennedy Center en el año (2000). 

 Gran cruz de la Orden del Mérito Civil (2002, BOE 21/9/2002). 

 Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos (2002). 

 Orden del Imperio Británico (2002). 

 Comendador de la Legión de Honor (2002). 

 Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid (2006). 
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 En mayo de 2006, Plácido Domingo obtuvo dos premios 'BritAward', uno a toda una carrera y el de 
la crítica, por la grabación de Tristán e Isolda de Wagner, con la orquesta y el coro de la Royal Opera House 
de Londres, con la dirección de Antonio Pappano. Fueron recogidos en una gala celebrada en el Royal Albert 
Hall (Londres). 

 El gobierno mexicano le otorgó el premio de la Orden del Águila Azteca, máximo galardón otorgado 
por parte del Gobierno de México a ciudadanos extranjeros, por su gran labor en la atención de afectados en 
el terremoto de 1985. 

 El 13 de septiembre de 2010, la LIX legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, le entregó la 
presea Sentimientos de la Nación, máxima condecoración que otorga esta institución. 

 Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (2011). 

 Orden de las Artes y las Letras de España (2011). 

 Insignia de Oro y Brillantes del Real Madrid C.F. (2011). 

 Premio Wolf de las Artes (2012). 

 El PraemiumImperiale, en septiembre de 2013.8. 

 Como parte de las conmemoraciones a 30 años del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, se 
entregó el reconocimiento "Ángel de la Ciudad" a mujeres y hombres cuya labor destacó durante aquel 
desastre.  

 Plácido Domingo se hizo acreedor de esta medalla por su gran labor altruista en los desastres 
naturales como el Terremoto de 1985 en la ciudad de México y el Huracán Paulina en el puerto de Acapulco. 

 En 2010, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación otorgó a Plácido Domingo el premio 
Personalidad del año, destacando sus contribuciones filantrópicas. 
 
Labor social ecuménica. 
 
Su apoyo a los jóvenes también ha estado en su punto de mira y en 1993 fundó “Operalia”, un concurso 
internacional de canto para que jóvenes cantantes dotados fueran capaces de asistir al curso, 
independientemente de sus medios económicos, algo que les ha permitido obtener premios y contratos en 
diversas producciones de los más importantes teatros de ópera del mundo. 
 
Recientemente en un homenaje que le hicieron en Madrid España más de 30 artistas actuaron en el estadio 
Santiago Bernabéu para festejar al tenor en un concierto benéfico. Y su conciencia política es clara y 
contundente: "Hay muchas criaturas que van a tener una vida mucho mejor", según el cantante. "Hay mucha 
pobreza en el mundo y México no escapa a ese flagelo". Apunta con honestidad su pensamiento de hombre 
de bien; "Si todos pusiéramos lo mejor que tenemos, podríamos lograr cualquier cosa", defiende. "La gente 
a veces se pregunta: '¿Qué puedo hacer?'. Y todos podemos hacer algo. Como aquel dicho: Gotitas de agua 
hacen un océano y granitos de arena hacen un desierto. Tenemos que trabajar por ser lo mejor que podamos, 
para estar bien con el prójimo, con nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra nación. Para que allá donde 
vayamos podamos establecer una comunicación con todo el mundo. Hacer el bien es algo que yo llevo en el 
alma".40 
 
Las palabras que retratan la filosofía altruista de Plácido Domingo, son “Tenemos que pensar mejor la vida, 
tratar de ser más generosos y menos egoístas". 
 

                                                           
40Plácido Domingo: "Es un momento muy difícil para Europa". Darío Prieto Sierra. El Mundo, 26/06/2016, 
España. http://www.elmundo.es/cultura/2016/06/26/576f0986e2704ea06c8b45bd.html?cid=MOTB23701 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 690 

Por todo lo anteriormente señalado considero que la Comisión de Cultura del Senado de la República debe 
brindar un meritorio enaltecimiento a uno de los más magnos cantantes a nivel mundial mexicano de corazón 
y por convicción cuya obra ha sido disfrutada en los siglos XX y XXI y uno de los grandes artistas que ha dado 
la humanidad.Un reconocimiento por una enriquecida e íntegra vida profesional al servicio del Arte, la 
cultura,  la sociedad y de las personas. 
 
Teniendo en cuenta que la entrega generosa a su canto y su voluntad de compartir su vida artística, su 
actividad profesional y su compromiso social es un ejemplo para muchos mexicanos talentosos y un motivo 
que llena de energía desbordante las actividades operísticas en nuestro país. Así mismo su alcance personal 
en el develamiento y promoción de jóvenes talentos mexicanos y su gran desplazamiento para ayudar de 
forma solidaria, generosa y humana en numerosas circunstancias de primera necesidad en México.  
 
Por lo antes expuesto,  con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109 y 276 del reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición 
con 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
Primero. -Se solicita a esta Honorable Asamblea del Senado de la República que, en colaboración con la 
Secretaría de Cultura se lleve a cabo un homenaje a su obra y persona en el marco de la sesión ordinaria, el 
próximo 13 de octubre del presente año. 
 
Segundo.- Se propone la entrega de un reconocimiento al destacado intérprete Plácido Domingo con motivo 
de su amplia trayectoria artística y constante altruismo en favor de las causas más nobles de la humanidad. 

 
Senado de la República, 28de septiembre de 2016. 
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37. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la jornada electoral del pasado 
2 de octubre en la República Federativa de Brasil y hace votos para que el hermano país sudamericano 
consolide su estabilidad política. 

 

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

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

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

a consideración de esta Soberaníala siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA 

JORNADA ELECTORAL DEL PASADO 2 DE OCTUBRE EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DE BRASIL Y HACE VOTOS PARA QUE EL HERMANO PAÍS SUDAMERICANO 

CONSOLIDE SU ESTABILIDAD POLÍTICA, al tenor de los siguientes: 

 

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

El 31 de agosto del año en curso, el Senado de la República Federativa de Brasil votó la destitución de la 
entonces Presidenta Dilma Rousseff con 60 votos a favor y 20 en contra poniendo fin a un proceso de juicio 
político que duró 274 días; el mismo día, el entonces Vicepresidente, Michel Temer, fue investido como Jefe 
de Estado de Brasil, cargo que ejercerá hasta 2018. 
 
A poco más de un mes de dicho suceso, 144 millones de brasileños acudieron a votar para elegir más de 5 
mil alcaldes, de los cuales 37 municipios, al finalizar la jornada, ya estaban confirmados para ir a “segunda 
vuelta” el próximo 30 de octubre. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, 55 ciudades tendrán una 
segunda vuelta de elecciones ya que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría de los votos.  
 
En la jornada, destacó que, en la ciudad de São Paulo, el Partido Social Democrata Brasileño (PSDB) 

encabezado por João Doria Jr, consiguió la victoria con 53% de los votos, contra el Partido de los 

Trabajadores, partido de Lula da Silva y Rousseff, quien postuló al actual alcalde Fernando Haddad y consiguió 

un 16.43% de la votación; cabe destacar que el PT fue en su momento el partido de izquierda más importante 

en Sudamérica pero hoy se ha debilitado por los escándalos de corrupción de Petrobras. 

 

En la ciudad de Río de Janeiro, el Partido Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), del Presidente Temer, 

perdió su antiguo dominio de la ciudad y la victoria la consiguió Marcela Freixo del Partido Socialismo y 

Libertad (PSOL) aunque tendrá que ir a segunda vuelta con Marcelo Crivella del Partido Republicano (PRB). 

 

La abstención fue de 17.50%, cifra por debajo del umbral de años pasados que fue de 19.39% en 2014 pero 

mayor al de 2012 que registró un 16.41%. 

 

Las campañas se vieron marcadas por episodios de violencia. En la región metropolitana de Río de Janeiro, 

sucedieron muertes de candidatos y líderes que están siendo investigadas. En Itumbiara, en el estado de 

Goiás, un candidato a alcalde fue asesinado a tiros en un atentado que también dejó herido al 

Vicegobernador. En São Luís, capital de Maranhão, ha sido donde se han producido más atentados.  

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Por lo anterior, 498 municipios de 16 Estados contaron con medidas de seguridad, con la presencia de 25,400 

militares siendo el mayor contingente el de Río de Janeiro, donde 6,500 militares han sido distribuidos por 

11 localidades para garantizar la seguridad en los comicios. 

 

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

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

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

instrumento parlamentario. 

 

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

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

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

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 

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. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la jornada electoral del pasado 2 de octubre en la 

República Federativa de Brasil y hace votos para que el hermano país sudamericano consolide en su territorio 

la paz social, la pluralidad democrática, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. 

 

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

 

 

 

 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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38. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se rinde homenaje a los militares caídos en el desempeño 
de sus funciones, en Culiacán, Sinaloa.  

 

 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
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39. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el atentado contra los 
elementos del Ejército Mexicano ocurrido el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, Sinaloa, y envía sus 
más sinceras condolencias a los familiares y compañeros de los elementos caídos, así como deseos de una 
pronta recuperación a los soldados heridos.   

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA CONDENA ENÉRGICAMENTE EL ATENTADO CONTRA LOS ELEMENTOS 
DEL EJÉRCITO MEXICANO OCURRIDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN 
CULIACÁN, SINALOA, Y ENVÍA SUS MÁS SINCERAS CONDOLENCIAS A LOS 
FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE LOS ELEMENTOS CAÍDOS, ASÍ COMO DESEOS DE 
UNA PRONTA RECUPERACIÓN A LOS SOLDADOS HERIDOS.   
 
El que suscribe, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 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, 
me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: proposición con punto de 
acuerdo de urgente resolución conforme a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 30 de septiembre del año en curso en Culiacán, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano fueron 
emboscados por integrantes de la delincuencia organizada, dejando un saldo de cinco militares muertos y 
diez heridos, así como un herido civil, conductor de la ambulancia, la cual se llevaron los agresores junto con 
el herido41.  
 
Lo anterior sucediócuando los soldados trasladabana bordo de una ambulancia de la Cruz Roja a una persona 
en calidad de detenida que había resultado heridadurante un enfrentamiento producto de una agresión 
contra militares en el la población de Bacacoragua, municipio de Badiraguato. 
 
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, al ingresar al municipio de Culiacán, el personal militar 
fue agredido con armas de gran volumen y potencia de fuego, por un grupo de la delincuencia organizada 
que aparentemente tenía la intención derescatar a la persona detenida42.  
 
En respuesta al ataque, se reunió el Grupo de Coordinación Operativo del estado de Sinaloa, para acordar las 
acciones correspondientes para aplicar la Ley y mantener el orden público; de igual forma, las autoridades 
judiciales procederán a realizar las actividades de su competencia. 
 
Estos hechossignifican una afrenta contra el Estado mexicano que no debe permanecer impune, 
especialmente por la pérdida de vidas humanas en actos de barbarie que muestran la saña y la capacidad de 
fuego de los delincuentes.  
 

                                                           
41Ver, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/30/epn-no-quedara-impune-
ataque-militares-en-sinaloa 
42Ver, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/30/1119887 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/30/epn-no-quedara-impune-ataque-militares-en-sinaloa
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/30/epn-no-quedara-impune-ataque-militares-en-sinaloa
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/30/1119887
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En ese sentido,vale la pena apuntar que el acceso y la disponibilidad de armas que han tenido los grupos 
criminales han intensificado los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos delictivos, interrumpiendo la 
paz de miles de familias mexicanas.  
 
Por lo anterior, estos acontecimientos son un llamado a reforzar las acciones del Gobierno de la República 
para reestablecer el orden y la paz en Sinaloa. Asimismo, resulta indispensable emprender las investigaciones 
que den con el paradero de los responsables de este atentado y con el de la persona que fue detenida y 
posteriormente rescatada. 
 
Los mexicanos reconocemos la entrega y heroísmo del Ejército Mexicano, que durante más de cien años han 
demostrado su lealtad institucional al Estado, formando hombres y mujeres que día a día dedican su vida a 
proteger a la población en las situaciones  más extremas y peligrosas. 
 
Como Senador por el estado de Jalisco me uno al pesar de los familiares que perdieron un hijo, un padre o 
un hermano a manos de criminales sin escrúpulos que con sus actos no solo han lastimado al  Ejército, sino 
a la sociedad mexicana en su conjunto.  
 
Atacar al Ejército representa un atentado contra todos los mexicanos, por lo que estos crímenes no pueden 
quedar impunes.  
 
Los mexicanos no debemos perder de vista que el ejército ha sido garante de los valores más importantes de 
todos los mexicanos como son el patriotismo, la solidaridad ante la adversidad y la lealtad a nuestro Estado 
ante cualquier reto o situación. 
 
Por lo anterior, hago un llamado a condenar estos execrables actos y a honrar con justicia a la memoria de 
los soldados que entregaron su vida en el cumplimiento del deber.  
 
La Institución de las Fuerzas Armadas se fortalece y enaltece al contar con el Secretario de la Defensa 
Nacional, un líder con profundo conocimiento, claridad y altura de miras para conducir el esfuerzo de tantas 
mujeres y hombres que han puesto sus vidas incondicionalmente al servicio de nuestra Nación.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y motivado, someto a la consideración de esta Asamblea los 
siguientes: 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República condena enérgicamente el atentado contra los elementos del Ejército 
Mexicano ocurrido el30 de septiembre de 2016 en Culiacán, Sinaloa, y envía sus más sinceras condolencias 
a los familiares y compañeros de los elementos caídos, así como deseos de una pronta recuperación a los 
soldados heridos.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República manifiesta su respaldo absoluto al Ejército Mexicano en las acciones 
que realiza cotidianamente para garantizar la seguridad de los mexicanos.  
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federalpara que, a través de la Procuraduría General de 
la República, se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para castigar con todo el peso de la ley a 
los responsables del atentado ocurrido el 30 de septiembre del año en curso en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  
 

 
Dado en el Salón de Sesiones el 5 de octubre de 2016.  

SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ  
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40. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila a esclarecer el asunto de 
las fosas clandestinas del ejido "El Patrocinio", del municipio de San Pedro de las Colonias, estado de 
Coahuila. 

 

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 Procuraduría General de la República, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Coahuila, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
esclarezcan el asunto de las fosas clandestinas del ejido “El Patrocinio”, del 
municipio de San Pedro de las Colonias, Estado de Coahuila, al tenor de la 

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Ha transcurrido poco más de una década desde que en México se emprendió la estrategia de combate frontal 
al crimen organizado. Esta lucha ha tenido resultados devastadores, entre ellos miles de muertes y 
desapariciones, así como el creciente clima de impunidad que la ciudadanía percibe debido a la falta de 
eficacia en el actuar del gobierno. 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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La situación antes descrita ha llevado a que los ciudadanos del país muestren poco interés por llevar a cabo 
una denuncia después de haberse consumado un delito. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) ha documentado que en el 2015, 45.9% de las denuncias realizadas no se resolvieron o no llegaron a 
nada (Fig.1). Esto nos da un claro indicio del por qué las denuncias son cada vez más escasas.  
 
Fig. 1 “Cifras Negras: Averiguación previas sin seguimiento” 

 
Fuente: INEGI. 2016. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Consultado 
en línea el  4 de octubre de 2016: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016
_presentacion_nacional.pdf 
 
Parte otra parte, una de las consecuencias más desgarradoras de esta lucha contra el crimen organizado es 
el creciente número de víctimas desaparecidas. La Procuraduría General de la República (PGR) actualmente 
cuenta con estadísticas sobre el número de personas desaparecidas en el país, sin embargo, no cuenta con 
números exactos del número de fosas clandestinas halladas en el país, lo que evita la homologación de la 
información sobre las personas desaparecidas, con los trabajos de identificación de cuerpos encontrados en 
lugares clandestinos en el país. 
 
Según datos de la PGR, de 2005 a 2014 se han detectado 161 fosas con 587 cuerpos en 16 entidades. Por su 
parte de la Secretaría de la Defensa Nacional contabiliza 246 con un total de 534 cuerpos en 16 entidades del 
2011 al 2014 (Fig.2)..43 El aumento de las desapariciones de personas, así como el continuo hallazgo de fosas 
clandestinas que no son registradas ni investigadas, dan cuenta del enorme problema en el que se encuentra 
el país. 
 

                                                           
43 CANAL JUDICIAL.2016. Consultado el 4 de octubre del 2016. 

https://canaljudicial.wordpress.com/2016/04/12/64076 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf
https://canaljudicial.wordpress.com/2016/04/12/64076/
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Figura 2. “Cementerio Ilegal en la República” 

Fuente: EJE CENTRAL. 2016. Patrocinio, Campo de Exterminio. http://www.ejecentral.com.mx/patrocinio-
campo-de-exterminio/. Consultado en línea el 4 de octubre de 2016. 
 
En días pasados la Organización Social llamada “Grupo Vida” encabezada  por Silvia Ortiz y Oscar Sánchez, en 
conjunto con el portal de noticias y análisis político en México “Eje central”, se dieron a la tarea de visitar el 
ejido El Patrocinio, ubicado en el municipio de San Pedro de las Colonias, en la Comarca Lagunera ubicado a 
80 kilómetros de la ciudad de Torreón. A dicho ejido lo cruza una grieta que mide 1.5 km de largo por 80 
metros de ancho que hasta ahora es considerada la fosa clandestina más grande que se ha encontrado en el 
país.  
 
El “Grupo Vida” entregó a las autoridades testimonios de la gente que habita los alrededores de este ejido, 
los cuales describieron: 
 
 “Los criminales llegaban con los cuerpos, los llenaban de diésel y les prendían fuego hasta consumirse, 
mientras ellos jugaban”. 
 

http://www.ejecentral.com.mx/patrocinio-campo-de-exterminio/
http://www.ejecentral.com.mx/patrocinio-campo-de-exterminio/
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Se estima que en la grieta se han recuperado  358 restos en 2015 y solo 25 dieron resultado de ADN; en 2016 
se han recuperado 3 mil 147 restos y sólo han dado resultados de ADN de 36. 
 
El conjunto de testimonios han ido reconstruyendo la historia del ejido El Patrocinio, que se encuentra en 
una región que era controlado por diversos grupos criminales. La Comarca Lagunera es un punto muy 
preciado por los cárteles de la droga, pues de las ciudades hermanas de Torreón y Gómez Palacio salía la ruta 
por donde entraba droga hacia el mercado de Estados Unidos.  
 
Hasta hoy existen denuncias por diversos habitantes de la zona, dando a conocer este lugar, así que la  
Procuraduría General de Justicia de Coahuila en conjunto con la  Procuraduría General de la Republica 
abrieron averiguaciones previas las cuales no han tenido avance; y por  parte la Subprocuraduría  de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad,  no ha intervenido en las investigaciones del 
lugar.  
 
Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus facultades, 
atraiga el asunto de las fosas clandestinas del ejido “El Patrocinio”, del municipio de San Pedro de las 
Colonias, en el Estado de Coahuila; se dé con los culpables y se les castigue conforme a Derecho. 
 
SEGUNDO. - Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue las posibles 
violaciones a los Derechos Humanos por la omisión de las Procuradurías en el desarrollo de las 
investigaciones. 
 
TERCERO. - Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, para que proporcione la 
información contenida en las averiguaciones previas, que faciliten la investigación que realice la Procuraduría 
General de la República. 
 
CUARTO. – Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que, informe al Senado de la República, 
sobre el resultado de las investigaciones. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 4 días del mes de octubre de 2016. 
 

 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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41. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la designación 
del Maestro Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la 
Organización de las Naciones Unidas.  

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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42. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce, respalda y agradece las acciones de 
las Fuerzas Armadas de la Nación para salvaguardar la paz, tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos 
y reprueba el cobarde atentado en contra de militares ocurrido en la madrugada del viernes 30 de 
septiembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional,con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resoluciónque reconoce, respalda y 
agradece las acciones de las Fuerzas Armadas de la Nación, para salvaguardar la 
paz, tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos y reprueba el cobarde 
atentado en contra de militares ocurrido en la madrugada del viernes 30 de 
setiembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; lo anterior al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Sin duda, una de las labores mas honrosas y patriotas es el servir a los mexicanos para salvaguardar su 
integrdad, vida y bienes. Esa es la misión de las fuerzas armadas de nuestro país. 
 
Por ello, una tarea de gran peligro, en la que los elementos militares arriesgan y ofrendan su vida por la 
seguridad de todos nosotros. Lamentablemente esa valerosa encomienda y riesgo se vió reflejado la 
madrugada de este viernes, cuando un comando armado perpetró una emboscada contra elemenos del 
Ejercito Mexicano, en el que resultaron seis militares muertos y diez personas lesionadas, entre ellos un civil. 
 
Según se informa, un comando armado agredió un convoy militar para rescatar a un presunto sicario que 
resutó herido y capturado durante un operativo y enfrentamiento en el poblado de Bacacoragua, municipio 
sinaloense de Badiraguato, y que los militares trasladaban a Culiacán. 
 
El ataque fue perpetrado en la entrada norte de Culiacán, con el saldo de referencia, entre los que se 
encuentra un civil, conductor de la ambulancia que transportaba al presunto sicario lesionado. En la magnitud 
del atentado se ha confirmado la muerte de los seis elementos del ejército, de tal grado que los vehículos 
militares quedaron completamente en llamas en las afueras de esa ciudad capital, con la utilización de armas 
de alto poder en su contra. 
 
El poder de las armas empleadas, como la técnica de la emboscada se trató de una muestra cobarde el crimen 
organizado en contra de las fuerzas armadas, que les impidió movimiento táctico y restringió su capacidad 
de combate, con el lamentable saldo. 
 
En el atentado se logró la liberación del sicario capturado. Al respecto se especulan varias versiones sobre 
los probables responsables del cobarde y sanguinario ataque. 
 
Lo cierto, es que en este evento los mexicanos nos consideramos agraviados, pues se demuestra la calaña de 
quienes socavan la paz y tranquilidad de todos, envenenando a nuestros hijos y demostrando la falta de 
escrúpulos y respeto por la vida ajena, en este caso, de los valerosos soldados asesinados. 
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Un evento que no puede pasar inadvertido por este Senado de la República. La privación de la vida de 
nuestros militares, la condiciones del ataque y la indignación que este acto ocasiona a la sociedad mexicana, 
requiere de un pronunciamiento que haga patente la irritación y duelo que los mexicanos sentimos por este 
evento. 
 
Unas palabras de aliento y respaldo es lo menos que merecen aquellos que han dado la vida y de quienes la 
arriesgan por la seguridad de todos los mexicanos y de quienes habitamos este país, que pese a esos eventos, 
sigue siendo nuestro hogar y nuestra patria. El lugar que bien o mal, heredaremos a nuestros hijos para hacer 
su vida, para lo cual, anhelo sea posible hacerlo sin este tipo de asesinos y delincuentes sin escrúpulos. 
 
Por eso estimados compañeros Senadores, propongo a su venia un sentido pronunciamiento por parte del 
Senado de la República, para respaldar a nuestras fuerzas armadas y repudiar este tipo de ataques criminales, 
que desdeñan el bien más preciado, como lo es la vida de las personas y el dolor que les es causado a sus 
familias. 
 
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.-El Senado de la República respalda, reconoce y agradece las acciones de las Fuerzas Armadas de 
la Nación, para salvaguardar la paz, tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República manifiesta su repudio y rechazo a los arteros y criminales ataques en 
contra de cualquier persona, en este caso, del cobarde asesinato de seis militares en emboscada ocurrida la 
madrugada del viernes 30 de septiembre en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que este ataque 
no quede impune, se esclarezcan los hechos y se castigue legalmente a los responsables. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
 

Dado en el Salón de Sesiones a los 30 días del mes de septiembre de 2016. 
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43. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a intensificar las acciones necesarias para 
considerar a la muerte súbita como un problema de salud pública y realizar estrategias para su prevención.  

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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44. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar respecto de las 
acciones realizadas para la protección de los profesionales de la comunicación en el ejercicio del 
periodismo, tanto en Oaxaca como a nivel nacional. 

 

JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Senado de la República, 
someto a consideración del Pleno la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente  a  la Procuraduría 
General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión, informe respecto de las acciones 
realizadas para la protección de los profesionales de la comunicación en el ejercicio 
del periodismo, tanto en Oaxaca como a nivel nacional; y se exhorta a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos informe a esta soberanía respecto de las 
recomendaciones emitidas para la protección de los periodistas, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II; 108 y  276, numeral 1, del Reglamento del Senado de 
la República, ycon base en las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 

El sábado 18 de junio pasado, el periodista Elidio Ramos Zárate tomó fotografías cuando hordas vandálicas 
saqueaban negocios en la entrada de la ciudad de Juchitán, Oaxaca; poco después le llamaron por teléfono 
y lo amenazaron para que ya no volviera a cubrir los actos.44 
 
No hizo caso y para cumplir con su trabajo informativo volvió al mismo lugar al día siguiente, entre las 12 y 
las 13 horas, cuando los mismos grupos vandálicos quemaban autobuses en el mismo lugar;  mientras se 
retiraban, entre las 3:58 y las 4:00 de la tarde, a 800 metros de los eventos alguien lo mató a balazos, junto 
con otra persona más e hirieron a otro. 
 
Ese mismo día, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó la muerte del periodista y dijo que 
abrió un expediente para saber cómo ocurrieron los hechos. 
 
El 17 de septiembre pasado, manifestantes, al parecer de los grupos de apoyo y algunos profesores de la 
Sección 22, acorralaron en una negocio, en pleno zócalo de la ciudad de Oaxaca, a la fotorreportera Citlalli 
Cid; ahí la insultaron, empujaron y obligaron a entregar su material periodístico, porque ya habían 
amenazado a los periodistas oaxaqueños a no tomar fotografías de los actos de violencia en sus 
manifestaciones. La periodista en estado de gravidez, y a pesar ello, actuaron violentamente contra ella, ante 
la mirada omisa de los policías queatestiguaron y no intervinieron pese la violencia de los hechos. La Comisión 
Nacional de Derechos Humanos condenó los hechos y exigió a las autoridades de procuración de justicia 
estatal hacer una investigación debido a que los policías no apoyaron a la periodista cuando ella requirió 
ayuda.45 
 

                                                           
44http://www.animalpolitico.com/2016/06/hombres-armados-asesinan-al-reportero-elidio-ramos-zarate-en-juchitan-oaxaca/ 
(Consultado el 2 de octubre de 2016). 
45http://www.jornada.unam.mx/2016/09/19/politica/015n2pol (Consultado el 29 de septiembre de 2016). 
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El 20 de julio, otros grupos retuvieron violentamente a trabajadores de TV Azteca en Nochixtlán.El 21 de julio 
agredieron al foto-periodista Mario Jiménez Leyva; el 1 de agosto acosaron a Ismael García, corresponsal de 
El Universal.El 31 de agosto tomaron una radiodifusora en Puerto Escondido y retuvieron a los trabajadores.46 
 
Según la misma Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en lo que va de 2016 se han 
registrado 123 agravios contra al menos 74 comunicadores, entre ellos seis homicidios. De los 123 casos, 19 
fueron contra mujeres y 97 contra hombres; en los otros siete casos, éstos no fueron dirigidos a personas 
específicas, sino a instalaciones o a la operación de medios. De estos hechos, 96 fueron durante el ejercicio 
de la labor periodística. 
 
El informe precisa que el agravio más frecuente fue la agresión verbal, con 30 casos, de los cuales 22 fueron 
amenazas: tres, de muerte. Luego sigue la intimidación, con 22 casos, yen 19 ocasiones se despojó o hubo el 
intento de despojar a los periodistas de su equipo de trabajo. También hubo 14 casos de detención ilegal o 
privación ilegal de la libertad.47 
 
En abril de este año, 2016, en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) denunció que, desde el año 2000 hasta el 31 de enero de 2016, 109 periodistas 
han sido asesinados en México.48 
 
Por su parte, Reporteros Sin Frontera (RSF), tras el asesinato de Aurelio Cabrera Campos el 14 de septiembre 
y Agustín Pavía el 12 de septiembre del presente año, exhortó a las autoridades a reformar los dispositivos 
de alerta y protección de periodistas.49 
 
Según se dio a conocer en su momento, Aurelio Cabrera Campos, periodista y fundador del semanario El 
Gráfico de la Sierra, fue asesinado cuando conducía su vehículo en la carretera México-Tuxpan, en la Sierra 
Norte de Puebla. Agustín Pavia fue asesinado en la ciudad de Huajuapan de León (estado de Oaxaca), donde 
conducía el programa político radiofónico“Forum”, en la radio comunitaria Tu Un Ñuuu.50 
 
En lo que va del año fueron asesinados, además de los anteriormente citados: Pedro Tamayo Rosas (20 de 
julio, Veracruz); Zamira Esther Bautista (20 de junio, Tamaulipas); Manuel Santiago Torres González (14 de 
mayo, Veracruz); Francisco Pacheco Beltrán (25 de abril, Guerrero); Moisés Dagdug Lutzow (20 de febrero, 
Tabasco); y Anabel Flores Salazar (8 de febrero, Veracruz). Los oaxqueños son:   Salvador García Olmos (26 
de junio); Elidio Ramos Zárate (19 de junio); Marcos Hernández Bautista (21 de enero); Reinel Martínez 
Cerqueda (22 de enero); y Marcos Hernández Bautista (21 de enero). Todos ellos suman 12 periodistas 
asesinados.51 
 
Desafortunadamente, en el contexto internacional, México es clasificado por Reporteros sin Fronteras como 
un país con una situación muy difícil para ejercer el libre ejercicio del periodismo.52 
 
A eso se suma la organización Article 19 al advertir que cada 26 días es asesinado un periodista en nuestro 
país.53 

                                                           
46http://oaxacadiaadia.com/2016/09/20/alto-a-las-agresiones-contra-periodistas-en-oaxaca/ (Consultado el 2 de octubre de 2016). 
47https://oaxaca.quadratin.com.mx/2016-van-123-agresiones-periodistas-oaxaca/ (Consultado el 2 de octubre de 2016). 
48http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-deplorable-situacion-del-periodismo-en-mexico, (consultado 29-septiembre-2016) 
49http://www.rsf-es.org/news/mexico-asesinados-los-periodistas-aurelio-campos-cabrera-y-agustin-pavia/, (consultado 29-09-2016) 
50Ídem 
51http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-deplorable-situacion-del-periodismo-en-mexico, (consultado 29-09-2016). 
52http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/ (Consultado el 29- Septiembre-2016). 
53http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/05/mexico/1470380660_849673.html  (Consultado el 29- Septiembre-2016). 

http://oaxacadiaadia.com/2016/09/20/alto-a-las-agresiones-contra-periodistas-en-oaxaca/
https://oaxaca.quadratin.com.mx/2016-van-123-agresiones-periodistas-oaxaca/
http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-deplorable-situacion-del-periodismo-en-mexico
http://www.rsf-es.org/news/mexico-asesinados-los-periodistas-aurelio-campos-cabrera-y-agustin-pavia/
http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-deplorable-situacion-del-periodismo-en-mexico
http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/05/mexico/1470380660_849673.html
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El ejercicio de la labor periodística se ha vuelto una de las profesiones más peligrosas en mi estado natal, 
pero también en México, por la proclividad de ciertos grupos delincuenciales, sindicales o de presión, para 
callar a quienes tienen el encargo de informarsobre acontecimientos diarios. 
 
La violencia ha alcanzado grados extremos, tanto que la CNDH ha tenido que extender la protección hasta a 
los familiares de los periodistas. 
 
La violencia, las amenazas, los secuestros y los asesinatos en este gremio nos concierne a todos, como lo dijo 
el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan 
Jarab, al afirmar: “Los asesinatos de periodistas no sólo lesionan a sus familiares y seres queridos, también 
lastiman al gremio por su efecto atemorizante, impactan negativamente en el derecho a la libertad de 
expresión y privan a la sociedad de su derecho a recibir información de interés público”.54 
 
En nuestro país y en cualquier democracia que se jacte de ello, la prensa desempeña un papel de primordial 
importancia: son la voz crítica y el radar de las omisiones para crear una sociedad justa y equitativa; por eso, 
el Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de los integrantes de estos medios de información. 
 
El Gobierno, principal responsable de la seguridad de los ciudadanos, no puede ceder ante la estos grupos, 
ya sean sindicales, grupos de interés, delincuencia organizada o de los mismos políticos que se sienten 
ofendidos y que intenten lastimar, agraviar o asesinar a cualquier profesional de la información, tanto de 
prensa escrita, documentación fotográfica, radio, televisión o medios digitales.  
 
No podemos dejar solos a este gremio; ellos son parte del tejido social que permite que la información fluya 
y nosotros en nuestro quehacer parlamentario, los tenemos presentes en todas y cada una de nuestras 
participaciones. 
 
Gracias a ellos, la sociedad conoce de nuestro trabajo legislativo, por ellos sabemos del clima de opinión que 
se genera alrededor de todas nuestras actividades legislativas. Nuestra Constitución, en su artículo sexto, 
consagra el Derecho a la Libertad de Expresión, de la que todos los mexicanos gozamos y en su artículo 
séptimo establece la inviolabilidad a la libertad de información. 
 
Por eso, es nuestra obligación demandar a las instancias del Estado mexicano la salvaguarda física de los 
integrantes del gremio periodístico mexicano. 
 
Es por ello que externo mi inquietud por la situación que vive el gremio periodístico de mi Estado, Oaxaca, y 
del país, el Senadode la República exhorta a la Procuraduría General de la República, para que a través de la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, informe a esta 
soberanía sobre sus acciones para proteger a nuestros periodistas. 
 
Como senador del Grupo Parlamentario del PRI, estoy en favor de que se brinde la mayor protección a 
nuestros periodistas, y se defienda tenazmente su derecho a la libertad de expresión y de información, por 
lo que someto a la consideración del Pleno el siguiente: 
  

                                                           
54 Ídem. 
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PUNTO DE ACUERDO  

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 
para que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de 
Expresión, informe a esta soberanía respecto de las acciones realizadas para la protección de los 
profesionales de la comunicación en el ejercicio del periodismo, tanto en Oaxaca como a nivel nacional. 
SEGUNDO. Respetuosamente se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos informe a esta 
soberanía respecto de las recomendaciones emitidas para la protección de los periodistas. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 05 días del mes de octubre de 2016. 

ATENTAMENTE  
 
 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
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45. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe pormenorizado 
sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en obras y desarrollo de infraestructura en 
el estado de Campeche, en el marco de la propuesta de Presupuesto de Egresos 2017; así también, exhorta 
a la Cámara de Diputados a reconsiderar dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica 
situación económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo. 

 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a laSHCP un 
informe pormenorizado sobre los motivos de las reducciones presupuestales 
realizadas en obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en 

el marco de la Propuesta de Presupuesto de Egresos 2017; así como  también, se exhorta respetuosamente 
a la Cámara de Diputados a reconsiderar dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica 
situación económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo, con base 
en las siguientes:   
 

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

Las dificultades que desde hace unos años enfrenta nuestro país derivado de la caída de los precios del 
petróleo, debido principalmente al mercado internacional, se perciben en distintos ámbitos de la vida 
económica nacional. El más relevante, sin duda, la disminución de los ingresos del Estado provenientes del 
sector petrolero, que fuera la fuente principal de ingresos de nuestro país. 
 
En el marco de la afección de las finanzas nacionales, en el epicentro de ésta se encuentra el estado de 
Campeche, principal productor de petróleo, que se ha visto como una de las principales entidades implicadas 
en virtud de que su estructura económica se encuentra orientada justamente hacia la producción de 
hidrocarburos, dejando fuera otros aspectos que son relevantes para el crecimiento de cualquier economía 
local.  
 
Hasta antes de la caída de los precios del petróleo, las mediciones de la economía de Campeche, indicaban 
índices exorbitantes comparables, hilarantemente, con economías de naciones ricas. En efecto, de acuerdo 
al Sistema Nacional de Cuentas del INEGI, hasta 2014 Campeche contaba con un Producto Interno Bruto de 
más de 654 mil millones de pesos, lo cual se debía a que el 85% de esos ingresos, correspondía a la extracción 
de petróleo y gas.  
 
Acorde con lo anterior, Campeche contaba con  un ingreso per cápita equivalente a 59, 536 dólares, es decir, 
por arriba incluso del otrora Distrito Federal. Tales indicadores, señalarían que el ingreso per cápita de 
Campeche, sería superior al ingreso de países de primer mundo como Noruega con 47 mil dólares, Estados 
unidos con 43 mil dólares, Alemania con 34 mil dólares o Francia con 32 mil dólares. 
 
Sin embargo, es evidente que tales cifras eran o son del todo inverosímiles, toda vez que para efectos de la 
medición de la economía, es preciso considerar todos los valores que se transforman o producen en la 
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delimitación que busca medirse, de suerte que la economía de Campeche nunca fue apreciada de manera 
precisa, toda vez que tomando en cuenta sólo los bienes y productos que se producen para la economía local, 
Campeche desciende hasta el lugar 29 de 32 en la medición del PIB de las 32 entidades federativas.55 
 
En vista de lo anterior y considerando que a pesar de los cambios en el mercado y en la considerable 
disminución en la producción, hasta ahora Campeche es el principal productor del crudo nacional;56puede 
asegurarse que hasta ahora se ha aplicado un criterio del todo inequitativo tanto para valorar la economía 
del multicitado estado, como para  retribuir o compensar la importante actividad que se desarrolla en 
beneficio de todos los mexicanos.  
 
Tales mediciones, impidieron que Campeche accediera a fondos y programas destinados a estados que 
cuentan con problemas de pobreza o de desarrollo humano, como el Fondo Regional, al que acceden los diez 
estados con mayor índice de rezago humano, no obstante toda vez que este se encuentra basado en la 
medición del Producto Interno Bruto y como ya se ha podido apreciar, tal indicador se encuentra sobre 
dimensionado.  
 
Campeche, cuenta con múltiples rezagos sumamente relevantes. Mantiene al 52% de la población en 
situación de pobreza, 51.4% en pobreza patrimonial, la pobreza de capacidades asciende al 27.3% y la 
pobreza alimentaria al 20%. Las opciones productivas en las que la población se puede emplear son pocas, 
de acuerdo al INEGI la mayor parte de las unidades productivas del estado, después de las actividades 
petroleras, son el comercio y los servicios no financieros,57 los cuales representan el 0.7% y el 1.4% del PIB 
estatal.  
 
Para Campeche la segunda actividad en importancia es la construcción, misma que también está relacionada 
a las actividades petroleras, en virtud de que el 95% de este subsector, está dedicado a la Construcción de 
obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones,58 de tal suerte que 
este subsector habría que considerarlo de manera asociada a la producción de petróleo.  
 
Así, la economía de este estado se encuentra concentrada y poco diversificada, toda vez que las opciones 
productivas en las que la población se puede emplear son pocas. De acuerdo al INEGI la mayor parte de las 
unidades productivas del estado, después de las actividades petroleras, son el comercio y los servicios no 
financieros,59 los cuales representan el 0.7% y el 1.4% del PIB estatal.  
 
Al intercalar estos indicadores con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en efecto se 
puede corroborar que las mayores concentraciones de ocupación se encuentran en esos dos sectores. Según 
la STPS hasta el primer semestre de 2016  la Población Económicamente Activa de Campeche es de 407,411 

                                                           
55Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (ed.): «Banco de Información Económica» (PDF)  
56 Sistema de Información Energética. Disponible en: http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas.; 

INEGI. Aportación al Producto Interno Bruto Nacional. Disponible en: 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/economia/pib.aspx?tema=me&e=01 
57 El INEGI define este sector como: “las unidades económicas del país que prestan algún servicio a terceros por cuenta 

propia, y que puede ser de carácter mercantil y profesional. Se excluyen las unidades económicas que proporcionan 

servicios relacionados con las actividades agropecuarias, forestales y mineras, los servicios financieros y de seguros y los 

relacionados con las actividades de los sectores público o gubernamental y social.” 
58 INEGI. Perspectiva Estadística Campeche. Diciembre de 2011. 
59 El INEGI define este sector como: “las unidades económicas del país que prestan algún servicio a terceros por cuenta 

propia, y que puede ser de carácter mercantil y profesional. Se excluyen las unidades económicas que proporcionan 

servicios relacionados con las actividades agropecuarias, forestales y mineras, los servicios financieros y de seguros y los 

relacionados con las actividades de los sectores público o gubernamental y social.” 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=10200070#D10200070
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/economia/pib.aspx?tema=me&e=01
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personas de la cual 393 mil se encuentran ocupados y de esta proporción el 16% y 30% de la población se 
mantiene ocupada en el Comercio y Otros servicios, respectivamente.60 
 
Hasta esa misma fecha, la tasa de informalidad en Campeche es superior al 60%. Lo cual se encuentra 
relacionado al incremento de la tasa de desempleo, que ha aumentado drásticamente en los últimos años. 
Hasta 2012 esta era de 2.2%, es decir casi a la mitad de la media nacional, para hoy en este segundo semestre 
de 2016 ubicarse en 4 por ciento.   
 
En este sentido, el gobierno del estado reporta una pérdida de 25 mil empleos en la entidad derivado de la 
crisis petrolera que atraviesa el país. Es decir, que la disminución de los precios del petróleo, cobra sus saldos 
más evidentes y tangibles en Campeche, dejando sin su sustento a miles de familias.  
 
La causa principal de esta reducción drástica en los indicadores económicos, se debe a la reducción de los 
precios del petróleo y derivado de ello, reducciones de personal y baja en el consumo de bienes y servicios. 
 
La mayor parte de la población ocupada de Campeche se concentra en tres sectores: servicios, comercio y 
actividades agropecuarias, a las cuales se dedica el 18% de la PEA ocupada y desde luego, el gran grueso de 
la población a la informalidad que a su vez se encuentra o se encontraba vinculada a las actividades petroleras 
por comercio al menudeo, venta de alimentos preparados, etcétera. 
 
En el sector turístico, Campeche, a pesar de tener un alto potencial en este sector es, de acuerdo al Instituto 
Mexicano para la Competitividad,61 el penúltimo lugar de las 32 entidades en la captación de recursos por 
este medio. 
 
Respecto a la productividad en la agricultura (incluida la pesca, acuicultura animal y servicios relacionados 
con la cría y explotación de animales y con el aprovechamiento forestal) al estado le representa apenas el 
0.6% del PIB, que en términos reales equivale al orden de los 311 millones de pesos.62 De tal suerte que a 
pesar de la concentración de recursos humanos en estas áreas, dichos sectores no ofrecen una proyección 
de crecimiento ni para el estado ni para la población, toda vez que además de las pocas utilidades que 
generan, atendiendo el recuadro de remuneraciones, puede verse que la cuarta parte de la PEA ocupada, es 
decir cerca de 100 mil campechanos, perciben entre uno y dos salarios mínimos. 
 
Así, más del 50% de la población de Campeche vive en pobreza con un promedio de 2.6 carencias; de ese 
porcentaje el 12% (casi 100 mil personas) sufre pobreza extrema. De acuerdo al CONEVAL, los municipios de 
Campeche y Carmen cuentan con menores índices de pobreza de los once que conforman el estado, pues 
cuentan con porcentajes del 35% y 41% de su población en esta forma de vida. Sin embargo en municipios 
como Calakmul, Candelaria y Escárcega mantienen niveles de 86%, 79% y 73% respectivamente de población 
en pobreza, lo cual es un fenómeno realmente grave que permite dimensionar certeramente la circunstancia 
en la que vive este estado si se observa a detalle su economía y no se contemplan los recursos petroleros.  
 
Cabe señalar que de las 2,778 localidades con las que cuenta el estado de Campeche, 2,760 son de menos de 
5 mil habitantes, 14 de entre 5 mil pero menos de 15 mil, y sólo cuenta con dos que son de entre 100 mil y 

                                                           
60 Secretaria del trabajo y previsión social. Subsecretaria de Ocupación y empleo. octubre 2016.  
61 IMCO. Análisis de Competitividad 2010. Disponible en: 

http://imco.org.mx/indice_estatal_2010/PDFS/04.Campeche.pdf 
62 INEGI, anuario estadístico 2015. P. 42. 

http://imco.org.mx/indice_estatal_2010/PDFS/04.Campeche.pdf
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500 mil habitantes (Campeche y Carmen),63 de tal suerte que a base de estudios del Consejo Nacional de 
Población,64 las comunidades de menos de 15 mil habitantes, se dedican a actividades primarias, lo cual 
implica que en Campeche  alrededor del 15% de su población depende de las actividades primarias, mismas 
que según se ha señalado, no significan una fuente importante de riqueza para la entidad.  
 
Por su parte, los dos municipios más urbanizados e industrializados, concentran el 47% de la población total 
del estado, misma que está en su mayoría dedicada a actividades terciarias (servicios, comercio y actividades 
gubernamentales) y secundarias (extracción del petróleo y construcción). 
 
Acorde con todo lo anterior, más allá de la retribución económica que el Estado mexicano estaría 
comprometido a retribuir a Campeche por su importante aporte a la economía nacional y por la crítica 
situación económica que atraviesa, debe de considerarse que la presencia de actividades relacionadas con 
los hidrocarburos, de facto, genera diversas afectaciones que van desde la modificación del paisaje hasta, 
como ya se ha visto, repercusiones en la estructura económica-productiva de estos, pasando por daños y/o 
riesgos ambientales y de salud pública, así como por la suscitación de diversos fenómenos sociales.  
 
En términos económicos, acorde con datos del INEGI, Campeche ha acumulado 8 trimestres  consecutivos en 
materia de Actividad Económica. Es decir, que toda la estructura económica que aquí se ha descrito, al día 
de hoy las condiciones son aún más críticas y desesperanzadoras para esta entidad. Si bien desde mayo 
pasado el gobierno federal anunció el programa de reactivación económica tanto para Campeche como para 
Tabasco, diversas medidas comprendidas en este, han quedado sin posibilidades de ser implementadas, 
debido principalmente a los recortes presupuestales que se han aplicado a Pemex y en general al sector 
energético.  
 
El anuncio del programa de reactivación económica, congregó a todos los sectores de la sociedad 
campechana bajo la consideración de que las medidas ahí contempladas eran viables y coadyuvarían a la 
reactivación económica de la entidad. Entre las acciones anunciadas, se contempló que las Secretarías de 
Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social y de Turismo, 
incrementarían considerablemente el presupuesto destinado tanto a Campeche como a Tabasco. Empero, 
derivado de los recortes presupuestales, puede observarse que a pesar de este anuncio y de la promesa de 
activar diversas obras de infraestructura o programas sociales, estos no se encuentran contemplados en la 
propuesta de presupuesto para el 2017 entregado el mes pasada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de 
Diputados.   
 
En efecto, desde el año de 2009 y hasta antes de le ejercicio 2016, Campeche observaba en los 
correspondientes presupuestos anuales importantes incrementos promedio del 15%; no obstante, desde 
este 2016 se redujo un 8.73% con relación al año anterior y para el 2017, se pretende una disminución del 
26.64% con respecto al 2016, asignando un total de 3 mil 108 millones de pesos. Es decir, que si se suman 
ambas disminuciones consecutivas, la reducción presupuestal en dos años es de 33% lo cual nos coloca 
prácticamente en los valores asignados en 2012, equivalentes a 3 mil 109 millones de pesos.   
 
Asimismo, otro aspecto a considerar son las participaciones por ingresos federales que le corresponden a 
Campeche, las cuales también se han visto disminuidas año tras año, lo cual es otro factor que debe ser 
contemplado para dimensionar la baja de los ingresos de esta entidad. De suerte que con este conjunto de 

                                                           
63 Sistema para la Consulta del anuario estadístico de Campeche. INEGI. 
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disminuciones, se está condenando a la anulación o cancelación de obras y proyectos federales que se habían 
considerado como acicates de la reactivación económica de Campeche.  
 
No obstante todos estos datos y las perspectivas económicas aquí descritas, las promesas y programas 
especiales puestos en marcha por el gobierno federal para reactivar la actividad económica en Campeche,  
estas no son consideradas en el presupuesto propuesto para esta entidad para el año 2017. 
 
Efectivamente, en el rubro de infraestructura, el PPEF 2017 en la gran división de Infraestructura se observa 
una reducción de cerca de los 514 millones de pesos, mismos que principalmente se le disminuyen a los 
rubros de caminos rurales y carreteras alimentadores y conservación de infraestructura  de caminos rurales 
y carreteras alimentadoras, con 303 y 149 millones respectivamente.  
 
Con respecto a infraestructura económica de puertos, se presenta una reducción del 62% con respecto al 
ejercicio 2016, que equivale a poco más de 542 millones de pesos. Es decir, se descarta prácticamente las 
ampliaciones delos puertos de Isla del Carmen y de Seyba Playa. A la segunda de estas obras, no se le asigna 
un solo peso y al de Isla del Carmen es una disminución de 312 millones de pesos en relación al ejercicio 
anterior. 
 
En materia de Agricultura, hay una disminución de casi el 33%. Reduciéndose las partidas para los renglones 
de seguridad alimentaria para zonas rurales, la concurrencia con entidades federativas, infraestructura 
productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, extensionismo y desarrollo de 
capacidades. Es decir, se reduce el presupuesto en programas que podrían significar pilares de impulso 
económico en el mediano y largo plazos, para que Campeche comience un viraje en su estructura económica 
y diversifique sus fuentes de ingreso y empleo.  
 
Otro ámbito que merece ser señalado, es el nulo presupuesto que el gobierno federal asigna al rubro de 
medio ambiente y recursos naturales, lo cual es un aspecto fundamental para un estado en el que el cerca 
de la tercera parte de su territorio (19 mil kilómetros), están sujetos a protección ecológica debido a las 
riquezas de flora y fauna con las que cuenta. La falta de presupuesto en este ámbito, puede traer consigo 
afectaciones y pérdidas permanentes de ecosistemas que son de gran importancia para el país y para el 
mundo, en virtud de que en las tierras de Campeche se albergan flora y fauna únicas.  
 
Nuestra constitución, distribuye con claridad las atribuciones específicas de cada una de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, y si bien este Senado no tiene facultades con respecto a la aprobación del Presupuesto 
de Egresos, sí es la institución garante del pacto federal y de la representación de las entidades federativas. 
Por tanto, ante la crítica situación económica de Campeche, es menester unificar esfuerzos y voluntades para 
apoyar a un estado que durante décadas ha aportado recursos naturales y económicos para todo el país.  
 
Es importante que adoptemos una postura de sensibilidad con esta situación que si bien golpea a todo el 
país, Campeche es epicentro de esta y por ello requiere de un presupuesto justo, proporcional a la 
circunstancia que atraviesa y sobre todo acorde con los compromisos y anuncios que se han hecho hasta 
ahora con la finalidad de reactivar su economía.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de la asamblea el siguiente, 
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P U N T O  D E  A C U E R D O 

 
Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, un informe pormenorizado sobre las razones precisas que motivaron las múltiples reducciones 
presupuestales realizadas en obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, equivalentes 
al 26.64% en relación con el ejercicio fiscal 2016, así como las perspectivas de inversión y apoyo a la crítica 
situación que enfrenta esta entidad derivado de la disminución de los precios del petróleo, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017; considerando las promesas y 
compromisos realizados por el titular del Ejecutivo Federal al anunciar el Programa de Reactivación 
Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco, el 6 de mayo del presente año.  
 
Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados, a que en el proceso de deliberación y aprobación del Presupuesto de Egresos del 2017, considere 
con especial atención la crítica situación económica que se vive en el estado de Campeche, derivado de la 
disminución de los precios del petróleo y con ello la reducción de la actividad económica localy revalore las 
reducciones que propone el Ejecutivo Federal en el proyecto enviado a dicha Cámara, en virtud de que estas 
afectan considerablemente la reactivación y recuperación económicas, contempladas incluso por el mismo 
Ejecutivo Federal en el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y 
Tabasco, anunciado el 6 de mayo pasado.     
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 4 días del mes de octubre de 2016. 
 

 
 
 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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46. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la 
Mora, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez, Blanca Alcalá Ruiz y María 
Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación 
de recursos para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno continúen con su tarea 
informativa, orientadora y educativa, así como en la implementación de acciones en materia de prevención 
y atención tanto del cáncer de mama como del cérvico-uterino. 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  

ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ANABEL ACOSTA ISLAS, YOLANDA DE 

LA TORRE VALDÉZ Y BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ,   SENADORAS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, 

SENADORA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO 

Senadoras de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, 

fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos 

ante esta Soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El cáncer en cualquiera de sus tipos, consiste en uno o varios tumores que se caracterizan por pérdida en el 

control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis. 

 

Consideramos de suma importancia hacer hincapié sobre la concientización en la prevención del Cáncer de 

Mama. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, establece las bases y lineamientos específicos a 

llevar a cabo dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, el cual, a partir del 2006, 

se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. 

 

El cáncer de mama inicia como una enfermedad localizada y se reconocen carcinomas de dos tipos: invasores 

e in situ; los primeros se extienden a tejidos circundantes de la mama y los segundos, se encuentran 

localizados únicamente en el tejido mamario. Si la mama se divide imaginariamente en cuatro, la mayoría de 

los tumores se localizan en el cuadrante superior externo, es decir, arriba del pezón y en el extremo que da 

hacia la axila, por lo cual, cuando se disemina, las células cancerosas migran primeramente hacia los ganglios 

de esa zona.  

 

Después de la confirmación de un diagnóstico de cáncer, sigue la evaluación patológica y la estadificación del 

tumor con la finalidad de conocer su tamaño, características y su estado o grado de desarrollo, lo que sirve 

para realizar un pronóstico y orientar el tratamiento de cada paciente. En el cáncer de seno, los estadios son 

cinco, que van del 0 que es un cáncer in situ o focalizado al IV, en el cual el cáncer se ha diseminado a otras 

partes del cuerpo, generalmente a los huesos, pulmones, hígado o cerebro.  

 

Durante 2013, el cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria entre los tumores malignos 

para la población mexicana de 20 años y más (18.7 por ciento); tres de cada 10 mujeres son hospitalizadas 
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por dicha causa, y aunque en los varones apenas representa 0.7% de los ingresos hospitalarios por tumores 

malignos, desmitifica la creencia de que esta enfermedad sea exclusiva de las mujeres. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 ocurrieron 5 426 decesos atribuibles a este 

padecimiento, lo que representa la muerte por cáncer de mama de casi 15 mujeres cada día durante ese año. 

En el 2010 se detectó que de cada 100 mujeres mayores de 20 años con tumor maligno, 24 padecían cáncer 

de mama. En el 2011 el cáncer de mama se encontró en el primer lugar de mortalidad de los tumores 

malignos en mujeres con un 13.8% y es la tasa de morbilidad hospitalaria más alta de los tumores malignos 

también en mujeres. 

 

De 2007 a 2014, la incidencia de cáncer de mama (número de casos nuevos por cada 100 mil personas de 

cada sexo), para los hombres de 20 años y más, se mantiene muy baja y relativamente estable, fluctuando 

entre 0.39 y 0.64 casos nuevos por año. Sin embargo, en las mujeres la tendencia es a la alza, siendo el año 

2014 en el que se presenta la incidencia más alta, con 28.75 casos nuevos por cada 100 mil mujeres de 20 

años y más. Así, para ese año, por cada caso nuevo en los varones se detectan 29 en las mujeres. 

 

El cáncer de mama es una enfermedad que se presenta generalmente en las mujeres, aunque puede 

presentarse también en hombres hasta en un 1%. Existen dos tipos principales de carcinoma mamario: in 

situ o invasivo. El 95% son adenocarcinomas. 

 

el comportamiento de la incidencia en México sigue el patrón internacional, en el sentido de que es una 

enfermedad que se incrementa con la edad y los casos nuevos se presentan primordialmente en mujeres 

mayores de 40 años, durante la menopausia o posmenopausia; pero al mismo tiempo plantea la importancia 

del cribado en edades más tempranas para detecciones oportunas, sobre todo en aquellos casos donde se 

ha observado un componente heredofamiliar 

 

Los factores de riesgo para el cáncer de mama son: historia familiar de cáncer de mama, menstruación antes 

de los 12 años, menopausia después de los 55 años de edad, localización geográfica, mutaciones genéticas,  

nuliparidad, primer embarazo después de los 30 años, exposición a radioterapia previa, historia personal de 

cáncer de mama, falta de lactancia materna, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de terapia de reemplazo 

hormonal, disminución de la actividad física. 

 

La autoexploración mamaria aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una anormalidad.  Las 

mujeres de 40 años o más, sin factores de riesgo y asintomáticas deben realizarse la mamografía anual. Otros 

estudios que apoyan al diagnóstico son la ecografía, la resonancia magnética, sin embargo, la biopsia 

mamaria es el único medio para determinar un diagnóstico definitivo. 

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar estudios de tamizaje para el cáncer cuando se ha 

demostrado un cambio en el estado de salud de la población. 

 

Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las 

autoridades municipales, se debe considerar: 
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En la prevención primaria: 

 

1. Ofrecer información, orientación y educación a la población femenina sobre los factores de riesgo y 

la promoción de conductas favorables a la salud.  

2. Promover el ejercicio físico moderado ya que se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de 

mama en la población general.  

3. Informar a las mujeres posmenopáusicas, la relación entre obesidad y cáncer de mama, ya que se 

incrementa dos veces el riesgo cuando se asocia a una ingesta de dieta rica en grasas. En mujeres 

posmenopáusicas con un índice de masa corporal >= 30, aumenta 2 veces más el riesgo de cáncer de mama.  

4. Canalizar a las pacientes con sobrepeso al departamento de nutrición para su atención a fin de tener 

un control de peso adecuado.  

5. Asesorar a las mujeres acerca de que la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y es benéfica.  

6. Informar que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el consumo de alcohol.  

7. Indicar que el tabaquismo se puede asociar con un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de 

mama. Por lo tanto la recomendación es no fumar.  

8. Notificar a las mujeres con historia familiar de cáncer de mama, que están usando o van a iniciar 

terapia de reemplazo hormonal, sobre el aumento del riesgo de cáncer de mama relacionado con el tipo y 

duración de la terapia.  

9. Comunicar que el uso de anticonceptivos orales aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama.  

10. Orientar que la lactancia confiere un efecto protector sobre el riesgo de cáncer de mama. 

11. Advertir que la edad avanzada en el primer nacimiento vivo o en el primer nacimiento, está asociado 

con un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama. 

12. Notificar que el incremento en la paridad se ha encontrado que se ha asociado con una disminución 

con el riesgo de cáncer de mama. 

13. Informar que la menstruación temprana se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de mama. 

14. Ofrecer consejo genético en mujeres de alto riesgo secundario a historia familiar o al inicio temprano 

de cáncer de mama.   

 

En la prevención secundaria se encuentran: 

 

1. Identificar la presencia de factores hereditarios.  

2. Dar seguimiento a las pacientes con historia personal de cáncer de mama.   

 

La cobertura nacional sobre la orientación oportuna de las acciones que podemos llevar a cabo las mujeres 

para prevenir esta enfermedad, representa una de las necesidades más apremiantes del sector salud. Por lo 

que debe contar con la infraestructura necesaria y con los recursos humanos altamente capacitados para 

cumplir con esta misión. 

 

Entre las mujeres mexicanas, tanto el cáncer de seno como el cérvico-uterino representan las primeras 

causas de mortalidad. Por ello, consideramos pertinente incluir dentro de la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo, la atención respecto de esta patología. 
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El cáncer cervico uterino (CaCu) es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y 

que se manifiesta, inicialmente, a través de lesiones intraepiteliales precursoras de bajo y alto grado, de 

avance lento y progresivo hacia cáncer invasor. 

 

Según la OMS el cáncer cérvico uterino es la segunda causa de muerte al año a nivel mundial de los tumores 

malignos en mujeres, cada año se diagnostican 500 mil nuevos casos, es el segundo cáncer más frecuente en 

mujeres en el mundo. En el 2008 murieron 275 mil mujeres por esta enfermedad. Cada 2 minutos muere una 

mujer en el mundo. 

 

En México durante 2010, se observó que los principales tumores malignos que afectan a la población 

femenina adulta (de 20 años y más) que fue hospitalizada por este diagnóstico son el cáncer de mama 

(24.3%), el cervicouterino (9.7%) y el de colon (3.2 por ciento). 

 

En 2013los tres casos más frecuentes de cáncer por el cual fallecieron las mujeres fueron, cáncer de mama 

(13.8%), por cervicouterino (10.4%) y de hígado (7%).En nuestro país es la primera causa de muerte por 

tumores malignos en edad productiva y reproductiva, cada 2 horas muere una mujer. 

 

La prevalencia del Virus del Papiloma Humano (VPH), se observa como el factor más importante que 

contribuye al desarrollo del cáncer cérvico uterino. Otros factores de riesgo son: relaciones sexuales a edad 

temprana, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, inicio de vida sexual activa antes 

de los 18 años, tabaquismo, pareja sexual masculina infectada por VPH, tener una pareja que ha tenido 

múltiples parejas sexuales, mujeres menores de 30 años sin antecedentes de control citológico, deficiencia 

de ácido fólico, mujeres inmunocomprometidas y mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados a 

largo plazo. 

 

La prevención primaria del cáncer cérvico-uterino puede realizarse optando por las acciones siguientes: 

 

1. Promoción a la salud.   

2. Vacunación contra la infección por Virus del Papiloma Humano.   

3. Detección oportuna del cáncer cervico-uterino.   

4. Dejar de fumar.   

5. Uso del condón masculino y femenino, de hecho el uso del condón al mismo tiempo tanto masculino 

como femenino disminuye aún más el riesgo de transmisión sexual que el uso de un solo condón.    

 

Se deben de crear campañas de educación para la salud que empoderen a las mujeres en relación con el 

cáncer cérvico uterino, incrementar la cobertura de la detección, facilitar el acceso de las mujeres con 

mayores barreras geográficas, culturales o económicas, aplicar nuevas tecnologías y campañas preventivas, 

garantizar el tratamiento completo  de similar calidad para todas las mujeres. 

La prueba de tamizaje de elección para esta enfermedad es la citología cervical, pero existen diferentes 

protocolos para su diagnóstico como son: 

 

1. Citología cervical.   

2. Citología cervical + detección del VPH-ADN.   

3. Detección de VPH-ADN.   
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4. Inspección visual directa.    

5. Inspección visual directa + Citología cervical  

6. Inspección visual directa + Citología cervical + detección del VPH-ADN.   

 

La inspección visual directa también llamada colposcopia tiene la posibilidad de ser realizada por personal de 

salud no médico, el resultado es de inmediato en personal capacitado que identifica las lesiones, esto facilita 

el acceso en regiones con difícil adherencia de las mujeres a un programa regular de tamizaje, se puede 

realizar en mujeres con riesgo alto y con difícil acceso a los servicios de salud. 

 

Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las 

autoridades municipales, se debe considerar favorecer y promover estilos sanos de vida, una alimentación 

adecuada, evitar el consumo de drogas y sustancias que ponen en riesgo la salud y favorecen la presencia de 

diversos tipos de cáncer, conocer y practicar la autoexploración de las mamas y demás acciones que permitan 

prevenir y, en su caso, detectar tempranamente estas patologías y con ello, disminuir la tasa de mortalidad 

derivada de estas causas. 

 

Reconocemos las necesidades económicas, sociales y educativas a las que debe hacer frente nuestra Nación. 

No obstante lo anterior, es indispensable garantizar y considerar la importancia del cumplimiento de las 

acciones en el rubro de la salud pública. Por ello, al momento de analizar la distribución de recursos por parte 

de la Cámara de Diputados, solicitamos la consideración y atención de ese Honorable cuerpo de legisladores, 

respecto de estos grandes males que aquejan la salud de la mujer. 

 

Por lo anterior, amigas y amigos Legisladores, en el primer año de ejercicio dentro de esta Honorable 

Asamblea, presenté una proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Titular de la Secretaría de Salud 

Federal, así como a los titulares de las dependencias análogas en las Entidades Federativas, la realización de 

las gestiones necesarias para acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en la realización de 

acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de seno, así como las relativas a la atención 

médica debida de las personas que les sea detectada esta enfermedad. 

 

En este sentido, continúa mi esfuerzo y mi intención por mejorar la salud de las mujeres, por lo que ahora 

sumamos a la presente proposición el exhorto 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 fiscal del año 2014, se 

considere la asignación de recursos bastos y suficientes para que, las autoridades de salud de los tres órdenes 

de gobierno puedan continuar en su tarea informativa, orientadora, educativa, respecto a las acciones de 

prevención tanto del cáncer de seno como del cérvico-uterino, para que el personal que cumple con dichas 

funciones cuente con la capacitación y actualización y para el personal médico que lleva a cabo los estudios, 

análisis y diagnósticos de detección de estas patologías, cuente con la capacitación e infraestructura 

necesaria, encaminada a la atención oportuna y prevención de muertes por estos males. 
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Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos 

a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO.- El Pleno del Senado de la República exhorta atentamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la  Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el proceso de análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2017, se considere la 

asignación de recursos vastos y suficientes para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno 

continúen con su tarea informativa, orientadora y educativa; así como en la implementación de acciones en 

materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cérvico-uterino. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 4 deoctubre de 2016 
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47. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 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 asignar más recursos para fortalecer el programa de Pensión para Adultos Mayores, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 

 

La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 
276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de la Honorable Colegisladora la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignen más recursos para 
fortalecer el programa de Pensión para Adultos Mayores en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Entrelas funciones que debe cumplir el Estado se encuentra la relacionada con la protección a la población 
en general, poniendo más atención a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad, uno de estos 
sectores de personas en condiciones de fragilidad lo tenemos en los adultos mayores de 65 años y más. 
 
Personas que por el transcurso del tiempo y ante una expectativa de más años de vida, van ocupando un 
lugar especial dentro de la sociedad y a quienes tenemos que prestar atención y apoyo, pues el solo 
transcurso del tiempo hace que vaya mermando su salud física, mental y como consecuencia de ello ponen 
en riesgo su vida. 
 
En nuestro país existe un buen número de adultos mayores de 65 años y más en situación de carencia y 
pobreza, que no cuentan con una jubilación o pensión, ni con una oportunidad de empleo en el sector formal 
de la economía, debido a su edad. 
 
Con motivo de lo anterior y por medio de la política social, la SEDESOL ha implementado un programa, 
encaminado a un sistema de seguridad social que proteja a este sector desfavorecido de la población, 
tratando de contribuir en el bienestar socioeconómico de los adultos mayores de 65 años en adelante. 
 
Mediante el Programa de Pensión para Adultos Mayores, se les otorga apoyos económicos directos a los 
beneficiarios por la cantidad de 580 pesos mensuales, mediante entregas bimestrales y en caso de 
fallecimiento de éste, a su representante designado por el beneficiario se le entrega por única vez un monto 
de 1,160 pesos como pago de marcha. 
 
También reciben en complemento el apoyo para la inclusión financiera, consistente en la entrega de una 
tarjeta electrónica asociada a una cuenta bancariaen donde reciben su apoyoeconómico, el costo de la tarjeta 
lo absorbe el programa a fin de que su apoyo no se vea afectado. 
 
Aunado a ese apoyo económico directo que reciben, también se encuentran acciones para aminorar el 
deterioro de la salud física y mental, por medio actividades relacionadas con la participación de grupos de 
crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud, promoción de los Derechos Humanos, 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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especialmente los dirigidos a los adultos mayores, facilidades para acceder a servicios y apoyos de 
instituciones como el INAPAM. 
 
Actualmente el Padrón Activo de Beneficiarios con el que cuenta la SEDESOL es de 5.5. millones de adultos 
mayores, señalando que tiene una cobertura en todo el país atendiendo 84,532 localidades y con ello ha 
cubierto la totalidad de los municipios del territorio nacional.  
 
La población objetivo de este programa es de 65 años en adelante, que sean mexicanos por nacimiento o 
con un mínimo de 25 años de residenciaen el país, que no reciban pensión mayor a 1,092 pesos mensuales 
por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. Si para este año se proyectó la población objetivo 
en 6.7 millones de adultos mayores de 65 años en adelante. 
 
Ahora bien, en nuestro país hay millones de mexicanos que llegan al final de su vida productiva con las manos 
vacías y en condiciones inaceptables de vulnerabilidad y sin una jubilación o pensión, lo que trae como 
consecuencia una percepción negativa de sí mismos, al considerarse improductivos, en decadencia, 
abandonados y sin recursos, viviendo los trastornos propios de su edad, como la disminución de sus funciones 
y la presencia de enfermedades. 
 
Que mejor labor que buscar el reconocimiento para aquellos que nos han regalado sus logros y experiencias, 
haciéndolo por medio de un programa social que los ayude a mejorar su situación económica, de salud y 
bienestar. 
 
Sea el Congreso de la Unión con responsabilidad y en especial la Cámara de Diputados por medio de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la que en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la que contribuya en aumentar los recursos para el 
Programa Pensión para Adultos Mayores que lleva a cabo la SEDESOL. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la H. Cámara de 
Diputados, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que se asignen más recursos para fortalecer el programa de Pensión para Adultos Mayores 
en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017. 
 
Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 

Atentamente 
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48. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del poder 
ejecutivo estatal del estado de Guerrero a establecer acciones inmediatas para que se otorguen plazas a 
los maestros calificados como idóneos para combatir el rezago escolar; y exhorta a la Cámara de Diputados 
a considerar un presupuesto asignado para resarcir los rezagos educativos materiales y humanos de los 
estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. 

 

DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, QUE CONTIENE PUNTO DE 

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

Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, A ESTABLECER 

ACCIONES PARA MITIGAR LOS REZAGOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

OBLIGATORIA EN LOS ESTADOS DE GUERRERO, OAXACA, CHIAPAS Y 

MICHOACÁN. 

 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II, 108 numeral 1 y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto 

de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ratifica en su artículo 1º que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte.65 Uno de esos derechos es el de la educación, fundamental y necesario para poder 

ejercer todos los demás derechos, el cual está garantizado para todo individuo en el artículo 3° constitucional. 

 

De esta manera, el Estado reconoce la obligación de ofrecer servicios educativos gratuitos a toda la 

población, desde educación preescolar hasta educación media superior, garantizando además que ésta 

alcance el máximo logro de aprendizaje. La participación del Estado incluye la promoción y atención de todos 

los tipos educativos, como la educación inicial, especial y superior. 

 

Es decir, el Estado está obligado a que todos los habitantes reciban las mismas oportunidades de acceso al 

Sistema Educativo Nacional (SEN), sin discriminación ni exclusión, considerando la situación desigual de los 

niños y jóvenes, sus familias y comunidades. 

En consecuencia, la profesión docente en México cuenta con una larga tradición; ha tenido una expansión 

sostenida y actualmente participa de manera significativa en la fuerza laboral del país. 

 

Durante los primeros años del siglo XX, los esfuerzos del Estado mexicano se concentraron en la ampliación 

de los servicios educativos, principalmente en educación primaria. 

 

                                                           
65 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 15/08/16. [En línea]: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 734 

En menos de un siglo, de 1921 a fines de 2012, la población se multiplicó ocho veces, al pasar de 14.3 millones 

de personas al inicio del periodo del presidente Álvaro Obregón, a 117 millones a fines del sexenio de Felipe 

Calderón. En esos años la matrícula en educación primaria creció poco más de 16 veces al pasar de 868 mil 

alumnos a 14.8 millones, crecimiento superior al demográfico.66 

 

En 1934 se establece en el texto constitucional la obligatoriedad y gratuidad de dicho nivel; en 1993, casi 60 

años después, se agrega la de la educación secundaria, y en 2002, la de preescolar. A inicios de 2012 se eleva 

a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior, cuya universalidad se debe alcanzar 

en el año 202167. 

Entre el año 1953 y hasta 1982, durante a la administración de José López Portillo, puede apreciarse un 

crecimiento acelerado del número de docentes desde primaria hasta media superior. En 1983, a inicios del 

sexenio de Miguel de la Madrid, se alcanza el máximo histórico de matriculación en educación primaria. 

 

En otro orden de ideas, es importante señalar, que la importancia de la educación que reciban los estudiantes 

será “fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; [pues] es [un] proceso permanente que 

contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad”.68 Para ello es necesaria la 

participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, en especial del Estado, los educandos, 

padres de familia y docentes. 

Por lo que, para la realización de estas labores, el sistema escolar debe proporcionarles los recursos 

materiales y humanos suficientes, adecuados, organizados apropiadamente y de manera oportuna. 

 

Los objetivos planteados en la denominada Reforma Educativa, establecen de manera más formal, la 

importancia de la calidad con la que la educación debe ser impartida. 

 

Sin embargo, los retos por superar en esta materia son muchos aún en todas las entidades, pero hay Estados 

donde es necesario concentrar los esfuerzos para poder romper con los círculos viciosos de la pobreza. 

 

Por ejemplo: el déficit educativo en Guerrero es muy grande y muy diverso en parte porque se vienen 

arrastrando problemáticas que son fundamentales para poder aspirar a un nivel, sino óptimo, al menos digno 

de enseñanza. Con el afán de que se comprenda la magnitud de esta situación, a continuación expongo 

algunos datos: 

 

Infraestructura 

 

Los espacios educativos en educación preescolar cobran especial relevancia porque tienen como objetivo 

promover el desarrollo psicomotor y cognitivo de los pequeños. En Guerrero existe la mayor carencia de 

mobiliario necesario para las labores docentes en las escuelas sin embargo, el 42.8% de las escuelas no 

cuentan con el mobiliario necesario en 2014. 

 

                                                           
66 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015), Los Docentes en México. Informe 2015. [En 
Línea]: 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/informe/Los_docentes_en_Mexico._Informe_2015_1.pdf 
67 Ibíd. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015). 
68 Ley General de Educación, (01/06/16) [En línea]: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_010616.pdf  

http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/informe/Los_docentes_en_Mexico._Informe_2015_1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_010616.pdf
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Aunado a lo anterior, la estructura física de la escuela debe garantizar la seguridad y resguardo de las 

personas y bienes que se encuentran dentro de ella; sin embargo, en el país se localizaron, por medio del 

Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), al menos a 15,681 

primarias construidas con techo de materiales de desecho, lámina metálica, de asbesto o cartón, los cuales 

no son los mejores elementos para proteger a la comunidad escolar de la intemperie.  

 

Además, 1,864 escuelas tenían piso de tierra o materiales removibles, mismos que no facilitan la higiene y 

son un medio propicio para el crecimiento de microorganismos y la transmisión de enfermedades. 

 

Asimismo, había 754 escuelas construidas con paredes precarias y por ello no contaban con la infraestructura 

física que permitiera garantizar la seguridad de la comunidad escolar. En la dimensión de seguridad física las 

primarias comunitarias presentaron los mayores porcentajes de condiciones precarias de techo (42.7%), 

paredes (3%) y piso (11.7%). 

 

Refiriéndose a servicios como drenaje y techo precario, las entidades que presentaron los mayores 

porcentajes de insuficiencia en el primer servicio fueron San Luis Potosí (68.2%), Tabasco (65.1%), Guerrero 

(61.1%) y Veracruz (55.4%), mientras que Chihuahua (51.4%), Sonora (46.6%), Tabasco (37%), Jalisco (31.5%) 

y Durango (31.1%) obtuvieron los mayores porcentajes de escuelas con techos en precariedad. Además, 

Guerrero reportó el mayor problema respecto a la falta de baños en sus escuelas (21.3%).69 

 

Recursos Humanos 

Tampoco es posible olvidar, que los maestros representan el primer y más importante punto de contacto del 

SEN con los niños y jóvenes. Ellos son los responsables de encabezar la relación pedagógica mediante la cual 

el Estado mexicano contribuye a la formación intelectual, moral y afectiva de los alumnos.  

 

En el ciclo escolar 2013-2014, el SEN incluyó a 35,745,871 alumnos en educación básica, media superior y 

superior, en un total de 255,531 escuelas con 1,868,048 docentes. Del total de alumnos, casi tres cuartas 

partes cursaron educación básica (72.6%), 13.1% educación media superior y 9.6% educación superior. 

 

En localidades de alta y muy alta marginación se encuentran 56.9% de las escuelas de nivel básico y 39.9% 

de los planteles de educación media superior. 

 

En el caso concreto del estado de Guerrero, la matrícula de alumnos de educación primaria ascendió a 

499,821 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2013-2014, que son atendidos por una planta de 23,944 

docentes, con un total de 33,472 grupos en 4,691 escuelas. Lo anterior nos arroja como resultado que un 

profesor debe de atender a más de un grupo en promedio (0.72 profesores por grupo). 

 

Esto es posible ya que existen muchas escuelas que deben de atender a los alumnos bajo el esquema de 

organización multigrado, donde un profesor debe de atender a más de un grado y/o grupo. Además, la 

Secretaría de Educación Pública separa en tres dimensiones a las escuelas de educación primaria.  

 

 Primaria General 

                                                           
69 Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2015, INEGI 
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 Primaria Indígena y, 

 Primaria Comunitaria 
 

En Guerrero, el porcentaje de escuelas de organización multigrado en nivel primaria asciende al 50% del 

total, dividido de la siguiente manera, 25.7% son primarias de tipo general, 9.5% son de tipo indígena y 14.8% 

del tipo comunitario. 

 

Por lo que para poder alcanzar, la media nacional, de 0.76 profesores por grupo, será necesario contratar a 

1,500 maestros más. O si se aspirara a que cada maestro atendiera a un grado por grupo, el déficit asciende 

a 4,152 profesores. 

 

Desde hace un año, presenté ante esta soberanía un Punto de Acuerdo que exhortó respetuosamente a los 

titulares del Poder Ejecutivo Federal y del poder Ejecutivo Estatal del Estado de Guerrero, a establecer 

acciones concretas para que se otorguen plazas a los maestros egresados como estrategia para combatir el 

rezago escolar. 

 

Sin embargo dicha petición no ha tenido los resultados esperados o necesarios. Además la problemática de 

la falta de docentes se ha visto agudizada por efectos de la propia “reforma educativa”, pues como un efecto 

de esta acción, se han incrementado el número de jubilaciones de docentes en los diversos niveles, mediante 

el Servicio Profesional Docente (SPF), así lo ha advertido el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE). 

 

Sylvia Schmelkes presidenta del INEE, al presentar el informe: “Los docentes en México”, resaltó ante 

integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que en 2023 poco más de 220 mil 

docentes podrían haber optado por la jubilación y reconoció que las vacantes que se generarán en primaria 

(48 mil 212) y en secundaria (33 mil 306) “superarán por mucho a los egresados normalistas”, que serían 

aproximadamente 9 mil y 8 mil, respectivamente.70 

 

A pesar de que el déficit de profesores se prevé en menos de una década, la carencia de maestros en 

Guerrero, como en otras entidades donde existe una gran población indígena, es desde hace tiempo ya una 

realidad que atenta contra el desarrollo de los alumnos más desprotegidos. 

 

Con base en el antedicho informe del INEE, atendiendo a la distribución de los docentes por tamaño de 

localidad y marginación según nivel educativo y tipo de servicio, se observa lo siguiente: 

 

En preescolar, poco más de tres cuartas partes (78.8%) de los docentes de la modalidad general trabajan en 

localidades urbanas71, mientras que en primaria lo hacen 73 de cada 100. En secundaria, esto es cierto para 

94% de quienes enseñan en escuelas generales, para 86% de los de técnicas y para todos los profesores de 

la opción para trabajadores.72 

                                                           
70 Poy Solano, Laura (2015) “INEE: se cierne un gran déficit de maestros en educación básica” La Jornada, 
08/04/2015, Ciudad de México [En línea]: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/08/urge-formar-
mas-maestros-no-hay-quien-cubra-vacantes-inee-3300.html  
71 Es decir, asentadas en localidades de 2,500 o más habitantes, o en comunidades de menor tamaño, pero 
que son cabeceras municipales. 
72 Ibíd. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015). 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/08/urge-formar-mas-maestros-no-hay-quien-cubra-vacantes-inee-3300.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/08/urge-formar-mas-maestros-no-hay-quien-cubra-vacantes-inee-3300.html
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Como se puede observar, es clara la concentración de los docentes en las zonas de población más alta y con 

mejor desarrollo. Además, los profesores de las zonas rurales, luchan con contextos de alta vulnerabilidad 

social y por lo tanto, enfrentan mayores retos que sus pares que laboran en ambientes de menor marginación 

y pobreza. 

 

En educación preescolar, casi dos terceras partes de los docentes en la modalidad general (65.7%) laboran 

en localidades de marginación media, baja o muy baja. En contraste, casi todos los de escuelas indígenas 

(96.2%) y cuatro quintas partes de aquellos docentes en comunitarias (81.4%) se encuentran en zonas de alta 

y muy alta marginación.73 

 

Lo descrito anteriormente, no hace sino aumentar la brecha de marginación de los más necesitados. Pues los 

maestros rurales e indígenas, son los que deben hacer frente a una amplia gama de circunstancias que 

atentan contra la educación de calidad de los educandos.  

 

Además, la preparación de los mismos requiere de una calificación mayor pues deben de impartir sus clases 

de forma bilingüe principalmente. Ante esta realidad, son muy pocos los incentivos que se les otorgan a estos 

profesores, en consecuencia, demanda de necesaria de mentores cada vez es más difícil cubrirla. 

 

Otra de las razones que han venido a incrementar la carencia de educadores en las aulas, es porque existe 

también una oferta de profesores que han alcanzado el grado de idoneidad, a quienes aún no se les ha 

otorgado plaza alguna para laborar; esto nos da como resultado una situación insostenible, en cuanto a la 

educación de los más vulnerables. 

 

Mediante un recuento periodístico, es posible observar, las demandas reales de muchas escuelas 

guerrerenses, como se muestra a continuación: 

 

 Desde hace dos años hace falta un maestro en una primaria de la Bonfil, Acapulco, denuncia el 
director, por lo que un trabajador administrativo es quien da clase al grupo de tercer año.74 

 Maestros y padres de familia de 17 secundarias técnicas de la Montaña Baja y Alta bloquearon por 
segundo día consecutivo la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en la entrada principal de Chilapa, 
para exigir profesores, trabajadores administrativos y nombramientos75. 

  Protestan maestros del Centro Regional de Educación Normal (CREN), frente al secretario de 
Educación; piden que 33 profesores entren a nómina76 

                                                           
73 Ibíd. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015). 
74 Labastida, Mariana (2016) “Falta desde hace dos años un maestro en una primaria de la Bonfil, Acapulco, 
denuncia el director” El Sur de Acapulco, 27/09/16. [En línea]: http://suracapulco.mx/3/falta-desde-hace-
dos-anos-un-maestro-en-una-primaria-de-la-bonfil-acapulco-denuncia-el-director/  
75 Nava, Luis Daniel (2016) “Maestros de la Montaña bloquean por segundo día consecutivo la entrada a 
Chilapa”, El Sur de Acapulco, 28/09/16 [En línea]: http://suracapulco.mx/instante/maestros-de-la-
montana-bloquean-por-segundo-dia-consecutivo-la-entrada-a-chilapa/  
76 Guerrero, Alejandro (2016) “Protestan maestros del CREN frente al secretario de Educación; piden que 
33 profesores entren a nómina” El Sur de Acapulco, 21/09/16 [En línea]: 
http://suracapulco.mx/3/protestan-maestros-del-cren-frente-al-secretario-de-educacion-piden-que-33-
profesores-entren-a-nomina/  

http://suracapulco.mx/3/falta-desde-hace-dos-anos-un-maestro-en-una-primaria-de-la-bonfil-acapulco-denuncia-el-director/
http://suracapulco.mx/3/falta-desde-hace-dos-anos-un-maestro-en-una-primaria-de-la-bonfil-acapulco-denuncia-el-director/
http://suracapulco.mx/instante/maestros-de-la-montana-bloquean-por-segundo-dia-consecutivo-la-entrada-a-chilapa/
http://suracapulco.mx/instante/maestros-de-la-montana-bloquean-por-segundo-dia-consecutivo-la-entrada-a-chilapa/
http://suracapulco.mx/3/protestan-maestros-del-cren-frente-al-secretario-de-educacion-piden-que-33-profesores-entren-a-nomina/
http://suracapulco.mx/3/protestan-maestros-del-cren-frente-al-secretario-de-educacion-piden-que-33-profesores-entren-a-nomina/
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 Piden padres y maestros que no se cierre la extensión del Conalep en Costa Azul, Acapulco77 

 Protestan maestros, alumnos y padres de familia piden servicios, aula y un profesor78 

 Bloquean frente a Palacio de Gobierno maestros “idóneos” que exigen sus nombramientos79 
 

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

Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO:  
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y 

del poder Ejecutivo Estatal del Estado de Guerrero, a establecer acciones inmediatas para que se otorguen 

plazas a los maestros calificados como idóneos para combatir el rezago escolar. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a considerar un 

presupuesto asignado para resarcir los rezagos educativos materiales y humanos de los estados de Guerrero, 

Oaxaca, Chiapas y Michoacán. 

 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los tres días del mes de octubre de 2016. 
 

Suscribe 
SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

  

                                                           
77 Contreras, Karina (2016) “Piden padres y maestros que no se cierre la extensión del Conalep en Costa 
Azul, Acapulco” El Sur de Acapulco, 23/09/16 [En línea]: http://suracapulco.mx/3/piden-padres-y-
maestros-que-no-se-cierre-la-extension-del-conalep-en-costa-azul-acapulco/  
78 Escobar, Brenda (2016) “Protestan maestros, alumnos y padres de familia piden servicios, aula y un 
profesor” El Sur de Acapulco, 27/09/16 [En línea]: http://suracapulco.mx/instante/protestan-maestros-
alumnos-y-padres-de-familia-piden-servicios-aula-y-un-profesor/  
79 García, Beatríz (2016) “Bloquean frente a Palacio de Gobierno maestros “idóneos” que exigen sus 
nombramientos” El Sur de Acapulco, 21/09/16 [En línea]: http://suracapulco.mx/3/bloquean-frente-a-
palacio-de-gobierno-maestros-idoneos-que-exigen-sus-nombramientos/  

http://suracapulco.mx/3/piden-padres-y-maestros-que-no-se-cierre-la-extension-del-conalep-en-costa-azul-acapulco/
http://suracapulco.mx/3/piden-padres-y-maestros-que-no-se-cierre-la-extension-del-conalep-en-costa-azul-acapulco/
http://suracapulco.mx/instante/protestan-maestros-alumnos-y-padres-de-familia-piden-servicios-aula-y-un-profesor/
http://suracapulco.mx/instante/protestan-maestros-alumnos-y-padres-de-familia-piden-servicios-aula-y-un-profesor/
http://suracapulco.mx/3/bloquean-frente-a-palacio-de-gobierno-maestros-idoneos-que-exigen-sus-nombramientos/
http://suracapulco.mx/3/bloquean-frente-a-palacio-de-gobierno-maestros-idoneos-que-exigen-sus-nombramientos/
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49. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 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 asignar más recursos para fortalecer el programa de inclusión social “PROSPERA”, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 

 

La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 
276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de la Honorable Colegisladora la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignen más recursos para 
fortalecer el programa de inclusión social “PROSPERA”, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
De conformidad con lo señalado por el artículo 74 de nuestra Carta Marga,ha sido presentado ante la 
Colegisladora, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, encontrándose en el 
contexto de la discusión y aprobación es que vengo a solicitar se asignen más recursos para fortalecer el 
programa de inclusión social “PROSPERA” con el objetivo de seguir ampliando su cobertura a la población en 
pobreza brindándoles apoyos en alimentación, salud y educación. 
 
Sabemos que desde el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se ha destacado la tarea de contribuir a la 
construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, 
étnica, física o de cualquier otra índole, tengan garantizados sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel 
de vida digno a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la 
generación de capacidades. 
 
La anterior labor ha sido delegada a la Secretaría de Desarrollo Social, quien es la encargada de formular y 
conducir la política social a través de la implementación de programas y acciones que fomente atender a las 
personas a lo largo del ciclo de vida, pero especialmente en las etapas de más vulnerabilidad, creandoun 
entorno e ingreso decoroso, así como la participación y protección social, atendiendo a los sectores más 
desprotegidos. 
Ahora bien, uno de esos programas sectoriales que garantizan el pleno disfrute de los derechos sociales de 
la población en pobreza lo es PROSPERA, el cual como resultado de la reingeniería del gasto público para el 
ejercicio fiscal 2016, con el propósito de fortalecer las acciones tendientes a superar la pobreza y garantizar 
los derechos sociales de la población, resulto de la fusión del Programa de Inclusión Social y del Programa de 
Apoyo Alimentario. 
 
Con esa fusión PROSPERA mantiene y fortalece las intervenciones que buscan ampliar las capacidades en 
educación, salud y alimentación, es un programa con cobertura nacional, dedicado a contrarrestar la pobreza 
del país, atendiendo actualmente 6.8 millones de familias beneficiarias, que reciben los apoyos con la 
finalidad de mejorar sus condiciones de vida. 
 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 740 

Este programa gubernamental cuenta con todo un esquema operativo, el cual por medio de una encuesta 
de características socioeconómicas y demográficas identifica los hogares que se encuentran en situación de 
pobreza y los cuales pueden ser incorporados a PROSPERA. 
 
En cuanto al componente de alimentación, se otorgan apoyos monetarios directos mensuales a las familias 
beneficiarias para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, el objetivo 
es prevenir y atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) por una mejorar nutrición a través de una 
buena alimentación. 
 
Es alentador considerar que, para poder recibir los apoyos monetarios, se le condicione a la titular 
beneficiaria, que generalmente es la madre de familia o a quien se haga cargo del hogar, a que deberá cumplir 
junto con la familia corresponsabilidades en salud y educación para poder recibir los apoyos monetarios. 
 
Por lo que, si se trata de salud en registrarse toda la familia a la unidad de salud que le corresponde y que 
cada miembro de la familia acuda a las citas médicas y cumplan con la asistencia a los talleres comunitarios 
para el autocuidado de la salud y así se contribuye a la prevención de enfermedades. 
 
Si se trata de la educación también existe una corresponsabilidad para los beneficiarios ya que tienen el 
deber de cumplir con la inscripción de sus hijos en educación primaria, secundaria y Media Superior en 
escuelas autorizadas para el Programa y la asistencia de los becarios a clases e incentivar la terminación de 
dichos niveles educativos. 
Tomando en consideración que el objetivo de este programa es fortalecer los derechos sociales de personas 
en situación de pobreza, por otra parte, la población objetivo son hogares con un ingreso per cápita estimado 
menor a la línea de bienestar mínimo ajustada (LBMa) cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso 
impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en alimentación, salud, y educación. 
 
Aunado a lo anterior, el bienestar de las familias mexicanas en situación de pobreza debe ser un tema de 
importancia para el Congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de Diputados, razón por la cual se 
debe considerar la mayor cantidadde recursos al programa PROSPERA, el cual tiene una cobertura nacional 
y fomenta el desarrollo humano de la población en pobreza, brindando apoyos en alimentación, salud y 
educación. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la H. Cámara de 
Diputados, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, para que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017, se asignenmás recursos para fortalecer el programa de inclusión social “PROSPERA”, 
con el objetivo de ampliar su cobertura a más población en condiciones de pobreza en nuestro país. 
 
Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 

Atentamente 
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50. De las Senadoras y los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Ismael 
Hernández Deras, Lorena Marín Moreno, Carmen Dorantes Martínez, María Elena Barrera Tapia, Juan 
Gerardo Flores Ramírez y Luis Armando Melgar Bravo, con punto de acuerdo por el que se solicita a las 
autoridades federales acelerar los procesos para emitir la declaratoria de desastre natural, como 
consecuencia de las lluvias atípicas ocurridas los días 29 y 30 de septiembre pasados en los municipios de 
Canatlán y Durango, en el estado de Durango. 
 

Los suscritos Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Ismael Hernández Deras, Lorena 
Marín Moreno, Carmen Dorantes Martínez, María Elena Barrera Tapia, Juan Gerardo Flores Ramírez y Luis 
Armando Melgar Bravo de diversos Grupos Parlamentarios, integrantes de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en los artículos 8, numeral 1, 95 y 276; y demás disposiciones aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, proponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición 
con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se solicita a las autoridades federales en el marco 
de sus concurrencias acelerar los procesos para emitir la Declaratoria de Desastre Natural, como 
consecuencia de las lluvias atípicas ocurridas los días 29 y 30 de septiembre en los Municipios de Canatlán 
y Durango, en el Estado de Durango, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El día 29 de septiembre del presente una fuerte lluvia azotó a la ciudad de Durango y otros municipios 
vecinos, algunos medios de comunicación reportan que la duración de la tormenta alcanzó las ocho horas 
continuas de precipitación pluvial80, las precipitaciones pluviales llegaron a los 97 milímetros en la capital 
de Durango la madrugada del viernes ocasionando la muerte de cinco personas y el desbordamiento de la 
presa del Hielo, en la zona noroeste de la ciudad. Fue una racha de ochos horas de intensa caída de agua, 
por lo que las autoridades trabajaron para remediar la situación y apoyar a los afectados desde la noche del 
jueves. Autoridades estatales y municipales rescataron a cinco familias en sus autos que fueron arrastrados 
por el arroyo Las Mangas, en la colonia La Virgen. Además del salvamento de cuatro tripulantes en dos 
vehículos en la calle Zacatecas de la  
 
Colonia Morga. El registro histórico existente en Durango por lluvia de la misma fuerza data de 22 años 
atrás, en septiembre de 1994, y es la segunda más fuerte desde la década de los años 40. 
 
El saldo preliminar de este fenómeno meteorológico, es de cinco personas fallecidas y al menos 700 familias 
damnificadas de acuerdo a lo informado por Tadeo Campagne, titular del Instituto Municipal de 
Vivienda,81sin embargo las autoridades estiman que esta cifra pudiera aumentar al no conocer con precisión 
el número de viviendas afectadas por esta contingencia, estimaciones del Alcalde de la Ciudad Dr. José 
Ramón Enríquez Herrera son de hasta 24 mil familias afectadas.82 
 
El desbordamiento de la Presa del Hielo fue el hecho más alarmante en la capital, misma que produjo una 
inundación de al menos el setenta por ciento de la superficie de la ciudad, a la fecha cientos de familias están 
en una severa incertidumbre por su patrimonio y su vida.  

                                                           
80 Nota de Prensa en portal Diario de Yucatán, disponible en: http://yucatan.com.mx/mexico/desastres-
naturales/lluvias-dejan-cinco-muertos-durango  
81 Nota de Prensa en el portal del Diario Milenio, disponible en: http://www.milenio.com/region/Milenio_Noticias-
Lluvias_Durango-Tadeo_Campagne-Instituto_Municipal_de_la_Vivienda_0_820718075.html  
82 Nota de Prensa del Portal de El Siglo de Durango, disponible en: 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/689766.damnificadas-24-mil-familias.html 

 

http://yucatan.com.mx/mexico/desastres-naturales/lluvias-dejan-cinco-muertos-durango
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http://www.milenio.com/region/Milenio_Noticias-Lluvias_Durango-Tadeo_Campagne-Instituto_Municipal_de_la_Vivienda_0_820718075.html
http://www.milenio.com/region/Milenio_Noticias-Lluvias_Durango-Tadeo_Campagne-Instituto_Municipal_de_la_Vivienda_0_820718075.html
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/689766.damnificadas-24-mil-familias.html
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Es de reconocer que la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia en las primeras horas 
del viernes 30 de septiembre y que la Secretaría de la Defensa Nacional, fiel a su compromiso por atender a 
las personas damnificadas por los fenómenos naturales. Desde aquí el reconocimiento a las autoridades de 
los tres órdenes de Gobierno que han estado presentes de acuerdo a sus atribuciones en cada una de las 
difíciles etapas que esta contingencia ha tenido. 
 
Ahora, es el momento de la incertidumbre acerca del futuro, quien ha perdido todo lo conseguido después 
de una vida de sacrificio, se ve en la mayor necesidad. Más aún las personas que han perdido sus viviendas o 
que han sufrido daños y que los sitios donde se han asentado no representan seguridad alguna para sus 
familias y sus bienes. 
 
Principalmente en la periferia de la Presa del Hielo, donde personalmente he recorrido los sitios y escuchado 
las voces, que piden ayuda en estos momentos de necesidad. La solidaridad de las autoridades y de la 
sociedad civil ha sido evidente, pero es obvio que será temporal, y después ¿qué seguirá para esas familias?, 
como reconstruir su vida ante la posibilidad de que nuevamente la naturaleza se comporte de una forma 
similar y ahogue literalmente las aspiraciones de las personas. 
 
Para responder a esa pregunta el Gobierno Federal  dispone de un programa extraordinario de fondos, 
encaminados a la reconstrucción de los daños causados por fenómenos naturales o causados por la acción 
humana. El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), mismo que en sus reglas de operación se describe de la 
siguiente forma: 
 

Artículo 1o.- El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto 
ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno 
natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. 83 
… 
Artículo 4o.- Son fines del Fondo de Desastres Naturales:  
 
I. Canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno natural 
perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal, en términos de los 
Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen 
referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.  
 

En los trabajos de reconstrucción o restitución de los bienes se deberán incluir, en lo posible y por separado, 
medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzcan su 
vulnerabilidad ante futuras amenazas, en el entendido de que la dependencia o entidad de la Administración 
Pública Federal responsable del sector deberá evaluar y, en su caso, validar los argumentos técnicos y los 
documentos de las mejoras y adiciones en las acciones incluidas en el programa de restauración de los daños, 
de tal manera que garanticen que los bienes operarán dentro de márgenes de seguridad recomendable 
 
La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, ya ha dado el primer 
paso para acceder a los recursos del FONDEN, a través de la “Declaración de Emergencia” publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 30 de septiembre, sin embargo ahora es fundamental y urgente, enfocar 
los esfuerzos coordinados de los tres niveles de Gobierno, para emitir la “Declaratoria de Desastre Natural” 

                                                           
83 Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, DOF: 03-12-2010.  
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y con ello acceder a los Fondos de Reconstrucción que provee, dicho instrumento presupuestario de 
emergencia. 
 
Por ello la intención del Punto de Acuerdo, es solicitar respetuosamente a las autoridades competentes 
acelerar el proceso para la emisión de la Declaratoria de Desastre Natural en los Municipios de Durango y 
Canatlán, principales afectados por la contingencia meteorológica acaecida el día 29 de septiembre del 
Presente. 
 
Así mismo es una demanda de la ciudadanía la investigación de personas, lideres y/o funcionarios que 
pudieran haber promovido, auspiciado, vendido terrenos irregulares  o solapado asentamientos no regulares  
en la zona afectada aledaña a la Presa del Hielo. 
 
Hoy después de esta difícil situación vivida por un importante número de familias en asentamientos aledaños 
a la Presa del Hielo que están en inminente  riesgo de perder no solo su hogar sino hasta sus vidas, requieren 
del apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal para su reubicación y la salvaguarda de su integridad, 
lo que hace necesario y urgente la Declaratoria de Desastre Natural derivado de estas lluvia atípica del jueves 
29 y madrugada del viernes 30 de septiembre.  
 
Así mismo para los Duranguenses de la Capital del Estado, particularmente los habitantes de la zona noroeste 
de la ciudad resulta necesaria y urgente la restructuración de la infraestructura hidráulica de la zona afectada. 
 
De igual forma, es oportuno señalar que en la Declaratoria de Desastres Naturales de los años 2014, 2015 y 
actualmente 2016, las actuaciones ya fueron autorizadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil y 
de las dependencias federales correspondientes del Fondo de Desastres Naturales, para el Estado de 
Durango, sin embargo el recurso aún no ha sido autorizado por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, por lo que los trabajos de reconstrucción se encuentran detenidos, es entonces que la Proposición 
con Punto de Acuerdo se suma a esta petición para que dichos recursos ya asignados se entreguen para 
reconstruir la infraestructura afectada. 
 
Es importante también reconocer las actuaciones y el apoyo brindado por el Gobierno del Estado de Durango 
a la población afectada, así como al Gobierno de la República por su apoyo, especialmente a la Secretaria de 
Desarrollo Social que a través de la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano atendió el llamado del 
Gobernador del Estado de Durango. 
 
Un especial reconocimiento merece la Secretaria de la Defensa Nacional que fiel a su compromiso de ayudar 
a las personas damnificadas, inmediatamente aplico su Plan DN-III-E con el fin de colaborar en la ayuda de 
las lluvias que afectaron el Estado.  
 
En estos momentos difíciles, de resaltar fue la solidaridad de los duranguenses y la participación de la 
sociedad civil que colaboró de forma extraordinaria, dando muestra que con poco se puede hacer mucho, y 
que nadie debemos de quedarnos de brazos cruzados, ya que la suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad 
civil permitió poder enfrentar los momento más difíciles donde se brindó apoyo a muchas familias que se 
encontraban en riesgo, no solo de la pérdida de su hogar y bienes, sino hasta de su vida. 
 
Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio, que se presenta ante H. Soberanía, 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil 
a realizar con prontitud y de acuerdo a los lineamientos establecidos, la Declaratoria de Desastre Natural en 
los Municipios de Canatlán y Durango, del Estado de Durango, a fin de acceder a los Fondos de 
Reconstrucción. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, realice los estudios de evaluación y cuantificación de daños en las poblaciones aledañas 
a la Presa del Hielo en el Municipio de Durango y las poblaciones afectadas por las inundaciones derivadas 
del Rio la Sauceda en el Municipio de Canatlán, a fin de considerar la  reparación de daños a las viviendas y 
la  reubicación de viviendas de dichas poblaciones en sitios que no representen riesgos para las familias. 
 
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a 
la Fiscalía del Estado de Durango para que investiguen a  personas, lideres y/o funcionarios que pudieran 
haber promovido, auspiciado, vendido terrenos irregulares o solapado asentamientos no regulares  en la 
zona afectada aledaña a la Presa del Hielo y,  en su caso procedan con estricto apego a la Ley. 
 
Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Servicio Meteorológico Nacional y a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  informar a esta soberanía  si emitió la alerta oportuna a las 
autoridades municipales de Durango y Canatlán sobre la posible presencia de lluvias severas en el estado 
durante los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 del mes de septiembre del presenta año.   
 
Quinto.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil 
y a las Unidades Municipales de Protección Civil de  los Municipios de Durango y Canatlán para que informen 
si se instalaron los Consejos de Protección Civil correspondientes y se siguieron los Protocolos de Actuación 
de conformidad a lo que marca la Ley General de Protección Civil  ante la posibilidad la presencias de lluvias 
severas. 
 
Sexto. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que autorice el recurso necesario del Fondo de Desastres Naturales, para la reconstrucción de la 
infraestructura afectada en los años 2014, 2015 y el presente 2016, derivado de las acciones de las 
Declaratorias de Desastre Natural.  
 
Dado en el Pleno del Senado de la República a los cinco días del mes de octubre de 2016. 
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Atentamente 
 

Emilio Gamboa Patrón 
Senador de la República 

 
Yolanda de la Torre Valdez 
Senadora de la República 

 
Ismael Hernández Deras 
Senador de la República 

 
Lorena Marín Moreno 

Senadora de la República 
 

Carmen Dorantes Martínez 
Senadora de la República 

 
María Elena Barrera Tapia 
Senadora de la República 

 
Luis Armando Melgar Bravo 

Senador de la República 
 

Juan Gerardo Flores Ramírez 
Senador de la República 
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51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones lleven a cabo una amplia e integral 
campaña de difusión relativa a la aplicación de la primera etapa del número de emergencia 911 en 16 
entidades federativas, que inició el 3 de octubre del año en curso y la segunda etapa en enero de 2017 en 
el resto de los estados del país. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Y AL 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO UNA AMPLIA E INTEGRAL CAMPAÑA DE DIFUSIÓN  RELATIVA A LA 
APLICACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL NÚMERO DE EMERGENCIA 911 EN 16 ENTIDADES FEDERATIVAS, 
QUE INICIÓ EL 3 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, Y LA SEGUNDA ETAPA EN ENERO DE 2017 EN EL RESTO DE 
LOS ESTADOS DEL PAÍS. 
 
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 lunes 3 de octubre inició operaciones en 16 entidades federativas del país el Número Único de 
Atención de Llamadas de Emergencias 911 (Nueve, Uno, Uno), mediante el cual se pueden solicitar los 
servicios de la policía, protección civil, bomberos, ambulancias o la Cruz Roja, entre otros. 
 
De acuerdo al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Alvaro 
Vizcaíno Zamora, el 911 sustituye a diversos números de emergencias que venía operando, como es el caso 
del 066 o el 088. 
 
Con la finalidad de realizar la debida implementación del sistema, durante seis meses co-existirán los 
antiguos números con el nuevo 911 para atender todos los llamados de emergencia, de tal manera que 
ninguna llamada dejará de ser atendida. 84 
 
El objetivo de la implementación de un número único de emergencias, es propiciar la mejor coordinación de 
las autoridades, para brindar atención especializada y a tiempo a la ciudadanía que se encuentre en 
inminente situación de riesgo. 
 
Las entidades en donde el número 911 entró en operación el 3 de octubre de 2016, son: Baja California, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas.  
 
La segunda etapa será a partir del 9 de enero de 2017 con las 16 entidades restantes: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.  

                                                           
84 http://www.gob.mx/911 

http://www.gob.mx/911
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Las llamadas de emergencia serán atendidas por operadores que han sido capacitados y certificados por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A nivel nacional existen 194 Centros de Atención de 
Llamadas de Emergencia, atendidos por más de 200 supervisores y 3000 operadores. 
 
Recientemente, la Secretaría de Gobernación (SEGOB)) publicó un catálogo nacional de incidentes en el que 
se clasificaron 246 tipos diferentes de emergencia, que tiene como finalidad generar protocolos para atender 
situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. 
 
En dicho catálogo se establecieron 11 diferentes protocolos para brindar primeros auxilios vía telefónica, los 
cuales fueron diseñados por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Ciudad de México y 
en su momento validados por la Cruz Roja Mexicana. 
 
El titular del SESNSP ha indicado en diferentes entrevistas que la gente debe enterarse que se debe marcar 
al número telefónico 911, solo si está en riesgo su vida o la de alguien más.  
 
En la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 30 de agosto 
de 2016, se acordó que el Secretariado Ejecutivo del SNSP realice en coordinación con las entidades 
federativas, las acciones necesarias para operar en todo el país el Número de Emergencias 911 (Nueve, Uno, 
Uno). 85 
 
Los ejes marcados, resultado de esa reunión, fueron:  
 

a) Establecer los procedimientos de coordinación entre órdenes de gobierno y las autoridades e 
instancias públicas y privadas competentes conforme al plan de implementación establecido. 

b) Desarrollar campañas de difusión para que la población conozca las etapas de implementación, los 
beneficios del Número Único de Atención de Llamadas de Emergencias 911 (Nueve, Uno, Uno) y se 
haga un uso consciente y responsable del mismo conforme a los lineamientos que para tal efecto 
establezcan el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las instancias 
competentes. 

 
En ese sentido, es necesario destacar que la población se ha ido enterado poco a poco sobre la 
implementación del Número de Emergencias 911, mediante los espacios noticiosos de los medios de 
comunicación, por entrevistas al titular del SESNSP, por la página web oficial del 911 y por las redes sociales. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que es necesario que se realice una amplia e integral 
campaña de difusión relativa al Número Único de Atención de Llamadas de Emergencias 911, su forma de 
operar, sus características, la responsabilidad en su uso, sus etapas de implementación, y otros detalles que 
a la población le podrían ser súmamente útiles. 
 
Por ello, mediante la presente Proposición con Punto de Acuerdo, se solicita respetuosamente tanto al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, como al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones o las instancias competentes en la materia, para que lleven a cabo 

                                                           
85 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/catalogos/DOF_Acuerdos_CNSP.pdf 
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dicha campaña de difusión utilizando todos los medios a su alcance, a fin de que la población quede 
debidamente informada. 
 
Un aspecto que llama mucho la atención, es que recientemente el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) a través de su titular Lorena 
Cruz Sánchez, firmaron un convenio de colaboración a fin de que se atiendan situaciones de violencia de 
género con protocolos especializados. 
 
Ello para “fortalecer y estandarizar la calidad de los servicios de atención telefónica en el número único para 
la prestación de servicios de emergencia 911, para que las denuncias sobre casos de violencia contra las 
mujeres se atiendan con perspectiva de género y enfoque diferencial especializado”, señala el comunicado 
del SESNSP con fecha 17 de agosto pasado. 86 
 
Es un tema de la mayor relevancia, dado que la violencia contra las mujeres requiere atención contundente 
y coordinada, y el número de emergencias 911 podría convertirse en una valiosa herramienta para atender 
estos casos, registrar sus incidencia y otorgar el debido apoyo. 
 
Cabe recordar que la misión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es articular 
y coordinar a las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno a través de establecer 
directrices, alinear las políticas públicas, establecer sistemas de planeación estratégica, así como de 
evaluación y transparencia, constituyéndose en un Sistema confiable, legítimo y eficaz, buscando el respeto 
a la integridad física, moral y patrimonial de las personas y sociedad, facilitando con ello su desarrollo y 
plenitud. 87 
A su vez, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo que se encarga de regular, 
promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión (TyR) en México, así como el acceso a 
infraestructura y otros insumos esenciales, contribuyendo a garantizar el derecho a la información y el acceso 
universal a dichos servicios. 88 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que 
en el ámbito de sus responsabilidades y competencias, lleven a cabo una amplia e integral campaña de 
difusión relativa a la aplicación de la primera etapa del número de emergencia 911 en 16 entidades 
federativas, que inició el 3 de octubre del presente, y la segunda etapa en enero de 2017 en el resto de los 
estados del país. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 05 días del mes de Octubre del año dos mil 
dieciséis.    

Atentamente  

                                                           
86 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/boletines/Firma_convenio_SESNSP_INMUJERES.pdf 
87 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/sistema-nacional/mision-vision.php 
 
88 http://www.ift.org.mx/conocenos/objetivosinstitucionales 
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52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a que, ante la situación de ingobernabilidad que 
prevalece en la entidad, lleve a cabo de manera inmediata las acciones pertinentes que permitan 
garantizar el libre y seguro tránsito por las carreteras, las inversiones y operación de todo tipo de empresas 
legalmente establecidas, así como el trabajo, labores y actividades cotidianas de la población. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN PARA QUE, ANTE LA SITUACIÓN DE INGOBERNABILIDAD QUE PREVALECE EN LA ENTIDAD, 
LLEVE A CABO DE MANERA INMEDIATA LAS ACCIONES PERTINENTES QUE PERMITAN GARANTIZAR EL LIBRE 
Y SEGURO TRÁNSITO POR LAS CARRETERAS, LAS INVERSIONES Y OPERACIÓN DE TODO TIPO DE EMPRESAS 
LEGALMENTE ESTABLECIDAS, ASÍ COMO EL TRABAJO, LABORES Y ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LA 
POBLACIÓN. 
 
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: 
 
Michoacán está convulsionando entre la inseguridad y la inestabilidad, propiciada por el actuar de los grupos 
del crímen organizado, el descontento social, la ineficiencia e ineficacia del Gobierno del Estado y algunos de 
los principales gobiernos municipales como los de Morelia y Uruapan que no marcan rumbo fijo, ni objetivos 
claros en beneficio de la población. 
 
Durante el último año, los mexicanos hemos conocido las más negativas historias que lamentablemente se 
desarrollan en el bello estado en Michoacán.  
 
 
Un considerable aumento en los índices de inseguridad, entre ellos los homicidios y los feminicidios; 
narcobloqueos en las vías de comunicación; incendios forestales de magnitudes nunca antes vistas; huelgas 
universitarias y toma de planteles escolares; ataques a grupos musicales; impedimento de que el gobernante 
en turno arribe a un municipio; funcionarios presuntamente involucrados con la delincuencia organizada; 
violentos ajustes de cuentas entre sicarios;  derribo de un helicóptero de las fuerzas estatales de seguridad; 
asesinatos de alcaldes; quema de vehículos particulares y de transporte de pasajeros; ataques a las fuerzas 
federales, entre otros problemas, son noticias que el mundo escucha de Michoacán.  
 
Algunos de los principales sucesos que podemos recordar, son: 
 
El día 23 de febrero, sucedieron cuatro bloqueos carreteros en los tramos Los Reyes-Zamora, Los Reyes-
Buenavista, en el municipio de Parácuaro a la altura de la desviación a Uspero, y en Buenavista-Santa Ana, 
con incendios a vehículos. 
 
Los días 11, 12 y 13 de abril, la delincuencia organizada llevó a cabo múltiples bloqueos en diversas carreteras 
de la entidad, incendió decenas de vehículos particulares y autobuses del transporte público; atacó a familias 
enteras, causó lesiones y muerte de gente inocente; arremetió contra diversos negocios, y generó pánico 
entre la población.   
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Municipios como Uruapan, Apatzingán, Chilchota, Múgica, La Piedad, Jacona, Jiquilpan, Sahuayo, 
Tangamandapio, Venustiano Carranza, Zamora, Los Reyes y Lázaro Cárdenas, entre otros, parecían 
literalmente zona de guerra.    
 
En esas fechas, propiedades de distintas empresas resultaron incendiadas. Por ejemplo en Zamora dos 
tiendas de Bodega Aurrerá, uno en la colonia Progreso Nacional, mientras que la otra en la colonia Lázaro 
Cárdenas; en Apatzingán, un camión de la empresa de agua Santorini; en Parácuaro, un camión de la 
cervecera Corona, y en diversas carreteras, varios autobuses de Primera Plus, Omnibus de México y otras 
líneas locales. 
 
El lunes 27 de junio, el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) notificó la 
puesta en marcha la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 14 municipios de 
Michoacán: Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Morelia, 
Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.   
 
El 9 de julio, se presentó la quema de tres camiones de pasajeros en la carretera Pátzcuaro–Uruapan, como 
parte de las manifestaciones de presuntos maestros normalistas. 
 
El 12 de julio, la caravana de la reconocida Banda sinaloense El Recodo fue baleada en el libramiento del 
municipio de La Piedad. 
 
El 19 de julio, presutos normalistas y habitantes de San Juan Tumbio incendiaron tres autobuses, y una unidad 
más fue quemada en la carretera Zacapu-Carapan. 
 
El sábado 23 de julio por la noche, fue asesinado el C. Ambrosio Soto Duarte, Presidente Municipal de 
Pungarabato, Guerrero, cuando fue emboscado en la carretera Federal Ciudad Altamirano - San Lucas, en el 
estado de Michoacán. 
 
El 28 de julio, en la comunidad de San Pedro Barajas, municipio de La Huacana, hombres armados atacaron 
a elementos de la Policía Federal División Caminos que realizaban un recorrido de vigilancia por la autopista 
Siglo XXI, resultando muerto un agente.  
 
Ese mismo día, a la salida de la cabecera municipal de Ziracuaretiro en la carretera que lleva a Uruapan, varios 
elementos de la Policía Michoacán fueron emboscados por civiles armados, dejando en ese lamentable hecho 
al menos tres policías muertos y ocho más lesionados.  
 
El sábado 30 de julio fueron encontrados los cuerpos de 10 personas calcinadas, en una brecha de la 
comunidad de San Juan Tararameo, en el municipio de Cuitzeo, en el predio denominado la brecha de 
Cheguallito. 
 
En el mes de agosto, se informó que el gobierno del perredista Silvano Aureloes Conejo, mantiene a siete 
mandos de la Procuraduría General de Justicia estatal que ostentan señalamientos por delitos graves, como 
narcotráfico, secuestro, tortura e incluso algunos son ex reos.   
 

Entre ellos se mencionó a Carlos Alberto Cedano Filippini, presunto exagente de la AFI y Director de 
Investigación en la Procuraduría michoacana; Olegario Contreras Macías, Director Regional de Investigación 
y Análisis en Zamora; Rogelio Arredondo Guillén, Director de Investigación y Análisis en Morelia; Guadalupe 
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Alfredo Becerril Almazán, Fiscal de Atención Especializado Delitos Alto Impacto y José Luis Caraveo Basaldúa, 
Director Regional de Investigación y Análisis en Lázaro Cárdenas. 

El 16 de agosto, presuntos normalistas quemaron camiones en la Autopista de Occidente, a la altura de 
Huaniqueo. 
 
El 30 de agosto, también presuntos normalistas, con el rostro cubierto, incendiaron un autobús de la empresa 
Ómnibus de México, sobre el kilómetro 22 de la carretera Pátzcuaro-Uruapan. 
 
El 7 de septiembre, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán fue derribado por 
integrantes del crimen organizado en la comunidad de Villa Hermosa, Municipio de La Huacana, con saldo de 
cuatro muertos y un herido 
 
El 10 de septiembre, cientos de habitantes de Tepalcatepec corrieron a la “avanzada” del Gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles Conejo e impidieron, portando palos y piedras, que aterrizara en su aeronave en el 
campo de fútbol del poblado, en donde estuvo sobrevolando por más de 10 minutos, sin conseguir su 
objetivo. 
 
El 1º de octubre, estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, quemaron un 
camión sobre las vías del tren en ese municipio. 
 
Todos estos hechos provocaron que ocho líneas de autobuses que brindan servicio dentro y fuera de 
Michoacán, entre ellas ETN, Primera Plus, La Línea, Ómnibus de Occidente y Parhíkuni, suspendieron sus 
corridas por la falta de seguridad en las carreteras. 
 
El viernes 30 de septiembre y el sábado 1º de octubre, decenas de normalistas mantuvieron “tomadas” varias 
de las principales centrales camioneras de la entidad, entre ellas la Terminal de Autobuses de Morelia. 
 
La gobernabilidad se puede definir como el arte o manera de gobernar, que implica dirigir a un país rigiéndose 
por el pacto social que los constituyentes y el poder derivado han establecido en la Carta Magna y en las 
distintas normas nacionales e internacionales. 
 
En sentido contrario, el reconocido académico estadounidense Philippe C. Schmitter identifica cuatro 
indicadores de la ingobernabilidad:  

 La indisciplina, la cual se manifiesta cuando los ciudadanos intentan influir en las decisiones públicas 
por métodos violentos, ilegales o anómalos .  

 La inestabilidad, la cual se produce cuando las elites fracasan en su intención por conservar sus 
posiciones de dominación o para reproducir las coaliciones preexistentes .  

 La ineficacia, la cual significa la creciente incapacidad de una administración para lograr metas 
deseadas, asegurando el acatamiento de ellas por medio de medidas de coordinación obligatorias o 
de decisiones emanadas de la autoridad del Estado.  

 La ilegalidad, la cual se expresa cuando los poseedores de poder persiguen evadir restricciones 
legales y constitucionales en búsqueda de ventajas e incluso de su propia supervivencia . 
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En Michoacán se observan algunas de esas condiciones. Hoy, existen actores como son los grupos del crímen 
organizado, representaciones sindicales y agrupaciones de pseudoestudiantes, que han implementado 
diversos mecanismos ilícitos, logrando incidir sobre las políticas públicas del Gobierno Estatal. 
 
Gracias a los esfuerzos del Gobierno Federal, que implementó desde 2014 una serie de operativos de 
seguridad pública y acciones sociales específicas en toda la entidad, mediante el Plan Michoacán; el 1º de 
octubre de 2015, Silvano Aureoles Conejo recibió un estado en paz, tranquilo, trabajando y viendo hacia el 
futuro. Esas eran las condiciones cuando tomó protesta como Gobernador.  
 
Hoy, a un año, los ciudadanos resienten el aumento de los índices de inseguridad y perciben un clima 
complejo para su desarrollo personal, profesional y social. En muchas ocasiones se ha alterado la normalidad 
para niños, jóvenes y adultos que no pueden acudir a la escuela, a su trabajo o simplemente transitar con 
libertad por las calles. El turismo y las actividades productivas se han deprimido. 
 
Es evidente que en Michoacán existe una crítica situación en materia de seguridad pública, orden, respeto y 
justicia. El actuar de la autoridad local ha propiciado síntomas de ingobernabilidad, que deben ser atendidos 
a tiempo. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI hemos sido solidarios con la situación que se vive en Michoacán, por ello, 
también hemos propuesto que el Gobierno del Estado analice la viabilidad y oportunidad de solicitar al 
Gobierno de la República, el retorno de las fuerzas federales ante la escalada de violencia y de hechos 
delictivos en la entidad. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán para que, ante la situación de 
ingobernabilidad que prevalece en la entidad, lleve a cabo de manera inmediata las acciones pertinentes que 
permitan garantizar el libre y seguro tránsito por las carreteras, las inversiones y operación de todo tipo de 
empresas legalmente establecidas, así como el trabajo, labores y actividades cotidianas de la población. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 05 días del mes de Octubre del año dos mil 
dieciséis.    
 

Atentamente 
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53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre las acciones destinadas 
a reducir los altos índices delictivos que se presentan en dicha entidad federativa, así como los principales 
resultados obtenidos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES DESTINADAS A REDUCIR LOS 
ALTOS ÍNDICES DELICTIVOS QUE SE PRESENTAN EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO LOS 
PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
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 mesesla incidencia delictiva en la Ciudad de México se ha incrementado en diversos puntos, 
como ejemplo podemos mencionar el caso del cadáver que apareció colgado en un puente de la delegación 
Iztapalapa con un narco mensaje, hecho que presuntamente correspondería a un ajuste de cuentas entre 
organizaciones criminales.89 
 
A pesar de que en reiteradas ocasiones las autoridades locales han manifestado que en la Ciudad de México 
no existe la presencia del crimen organizado90, los hechos contradicen esta afirmación. 
A finales de mayo de 2013,12 jóvenes fueron secuestrados por un comando armado de un afterhourconocido 
como el Heaven, localizado en el número 27 de Lancaster casi esquina con Hamburgo, en la colonia Juárez, 
tan sólo a cuatro calles de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Meses después los cuerpos 
fueron localizados en una fosa clandestina.91 
 
El multihomicidio en la Colonia Narvarte en julio del año 2015,  es otro de los sucesos que reflejan el grado 
de inseguridad que se vive en la Ciudad de México, en este hecho fueron asesinadas Mile Martín, Yesenia 
Quiroz, Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera, y el fotoperiodista Rubén Espinosa. A más de un año de 
este suceso la Procuraduría Capitalina, todavía no ha logrado esclarecer el caso.92 
 
En el corredor Roma – Condensa, los vecinos y comerciantes han sido testigos del incremento de la 
impunidad con la que actúan diversos grupos delincuenciales. En octubre de 2015 un comando armado robo 

                                                           
89Cuerpo aparece colgado en puente de Iztapalapa; “no habrá impunidad”, dice Mancera, Animal Político, 
<http://www.animalpolitico.com/2015/10/un-cadaver-aparece-colgado-en-un-puente-en-iztapalapa-en-el-df/> 
Consultado el 3 de octubre de 2016. 
90Reitera PGJDF que no hay crimen organizado en la Ciudad de México, MVS Noticias, 1 de mayo de 2016, 
< http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/reitera-pgjdf-que-no-hay-crimen-organizado-en-la-ciudad-de-
mexico-998>; Descarta Mancera presencia del crimen organizado en CDMX, 17 de septiembre de 2016, < 
http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2016/09/17/descarta-mancera-presencia-del-crimen-
organizado-en-cdmx>  Ambos Consultado el 3 de octubre de 2016. 
91Muertos, los 12 ‘levantados’ del bar Heaven, Diario de México, < http://:www.diariodemexico.com.mx/hallan-
muertos-a-los-12-desaparecidos-del-heaven/+&cd=6&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx> Consultado el 3 de 
septiembre de 2016. 
92Familiares de víctimas critican fallas en la indagatoria al cumplirse 1 año del caso Narvarte, Animal Político, 
< http://www.animalpolitico.com/2016/07/narvarte-eventos-recordar-victimas/> Consultado el 3 de octubre 
2016. 
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a 25 comensales en un restaurant de la colonia Roma.93 Además, cada vez son más recurrentes los cobros de 
extorsiones por parte del crimen organizado.94 
 
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.95 
 
Los hechos son claros y dan cuenta de la forma en que la inseguridad ha quitado a los capitalinos la 
tranquilidad de circular libremente por la ciudad sin el temor de ser víctima de la delincuencia.Datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público, señalan que este es el segundo año 
consecutivo en el que se presenta un aumento del número de homicidios dolosos.96 
 
En diversasdelegaciones, los homicidios dolosos han incrementado,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%. 
 
En el primer semestre del 2016, el robo a casa habitación también 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. 
 
Además, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que 
elabora el INEGI, la percepción de inseguridad a incrementado en la Capital del país, mientras que 2013 el 
73% de los habitantes mayores de 18 años se sentía inseguro en la Ciudad de México, en 2016 el 84.6% tenía 
esta percepción. 
 
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, así como el desarrollo económico de la Ciudad de 
México.  
 
De acuerdo a la Fracción XX del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, corresponde al Jefe 
de Gobierno, ejercer las funciones de los servicios de seguridad pública. Asimismo, es su responsabilidad de 
establecer las políticas generales de seguridad pública para la Ciudad de México. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, expresamos nuestra preocupación por el grado de inseguridad que 
actualmente se presenta en la Ciudad de México y que poco a poco ha mermado la tranquilidad de los 
habitantes de esta capital y que paulatinamente se está convirtiendo en un problema para su desarrollo 
económico al inhibir las inversiones y el turismo. 

                                                           
93Asaltan a 25 comensales del restaurante 'Belmondo' en la Roma, Excelsior, 22 de octubre de 2015, < 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/22/1052550> Consultado el 3 de octubre de 2016. 
94Bar de la Condesa denuncia cobro de 'derecho de piso', Terra <https://noticias.terra.com.mx/mexico/df/bar-
de-la-condesa-denuncia-cobro-de-derecho-de-
piso,c5ad720d4024c410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html> Consultado el 3 de octubre de 2016. 
95Los 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. 
96 Ibíd. 
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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 Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que, informe a 
esta Soberanía sobre las acciones destinadas a reducir los altos índices delictivos que se presentan en dicha 
entidad federativa, asimismo, para que informe los principales resultados obtenidos. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 05días del mes de octubre de 2016.  
 

ATENTAMENTE 
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54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las acciones en materia de 
seguridad pública para prevenir y erradicar la incidencia delictiva, a fin de atender el alto índice de delitos 
registrado en las últimas semanas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCA LAS ACCIONES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA INCIDENCIA DELICTIVA, A FIN DE ATENDER EL 
ALTO ÍNDICE DE DELITOS REGISTRADO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS. 
 
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 
 

La seguridad pública representa parte esencial del bienestar y pleno desarrollo de la población por lo cual el 
Estado mexicano debe de garantizar las condiciones necesarias que permitan al individuo realizar sus 
actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados, estén 
exentos de todo peligro daño o riesgo. 
 
En este sentido, pese a la normatividad vigente y responsabilidades de los funcionarios públicos en la materia, 
diversos medios de comunicación señalanel incremento de la incidencia delictiva en el estado de Guanajuato, 
delitos como el robo, homicidios dolosos, extorsión, secuestros, violaciones, robo de vehículos y negocio, 
han incrementado en el estado. 
 
Lo anterior, evidencia que las autoridades correspondientes no están cumpliendo con una de sus principales 
funcionescomo es la de suministrar seguridad los ciudadanosy salvaguardar su patrimonio. 
Al respecto, es preciso destacar que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 
establece en su artículo 3° que “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios 
orientada a la consecución de los siguientes fines: Salvaguardar los derechos humanos y sus garantías, la 
preservación del orden y la paz pública; disminuir y contener la incidencia delictiva, identificando sus factores 
criminógenos; y optimizar la labor de las instituciones policiales en el combate a la delincuencia, las conductas 
antisociales, la prevención y control del delito y de las infracciones administrativas, de tal forma que haga 
posible abatir la incidencia delictiva en el Estado”97. 
 
Cabe destacar que en 2011, Guanajuato ocupaba el lugar 16 en incidencia delictiva, siendo uno de los estados 
más tranquilos. Para el 2014 se encontraba en el quinto lugar, en 2016, es el tercer lugar de acuerdo a las 
denuncias registradas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública98.  
 
El alto índice de delitos se concentra en su mayor parte en los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, 
Silao, León, Pénjamo, Abasolo, Cortazar y Apaseo El Grande. 

                                                           
97https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/88.pdf 
 
98http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-09-13/guanajuato-tercer-lugar-incidencia-
delictiva/ 

https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/88.pdf
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-09-13/guanajuato-tercer-lugar-incidencia-delictiva/
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-09-13/guanajuato-tercer-lugar-incidencia-delictiva/
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En sólo 3 meses de este año, el homicidio doloso aumentó 64%. Tan sólo de enero a julio se registraron 532 
homicidios,febrero ha sido el mes más bajo con 59, pero en junio y julio se elevaron a 92 y 91, 
respectivamente99. 
 
El Semáforo Delictivo A.C., puso en rojo a 12 de 21 municipios que incluyó su estudio, de enero a julio de este 
año. Las cifras indican que Celaya y León son los municipios con más homicidios. 
Tan sólo en el mesde agosto del presente año, se registraron 89 homicidios, 422 robos a vehículos, 899 
lesiones, 289 robos a casa, 32 violaciones  y  449 robos a negocios, principalmente100. 
 
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló en la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE)101 2016, que en Guanajuato se cometieron un 
total de 33 mil 154 delitos en 2015 y 64.7% de los habitantes del estado se sienten inseguros en su  municipio. 
Aunado a lo anterior, durante los últimos meses se ha incrementado el robo a ferrocarriles. En agosto pasado 
se presentaron 824 incidentes ferroviarios, entre robos y tentativas. Hasta el momento se han interpuesto 
420 denuncias y, por ahora, solo 50 de ellas llevan seguimiento legal. 
  
Este delito ocurre principalmente en el tramo del Corredor Industrial de Celaya a León y estan 
relacionados desde autopartes hasta granos básicos como frijol, maíz, garbanzo y trigo. 
  
En tal virtud, resulta necesario que el Gobierno del Estado de Guanajuato fortalezca las acciones en materia 
de seguridad pública a fin de prevenir y erradicar el alto índice de delictivo registrado en las últimos meses.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI del Senado de la República, asumimos nuestro compromiso para que 
juntos podamos fortalecer la seguridad pública a nivel nacional, a fin de mejorar el bienestar social de todos 
los y las mexicanas. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el marco de 
sus atribuciones, fortalezca las acciones en materia de seguridad pública en la entidad, para prevenir y 
erradicar la incidencia delictiva a fin de atender el alto índice registrados en las últimas semanas. 
 
Dado en el Senado de la República a los 05 días del mes de octubre de 2016. 
 
 

Atentamente  

                                                           
99 ibed 
100http://www.semaforo.com.mx/ 
101www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx 

http://www.semaforo.com.mx/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Hábitat. 
 

 “Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado;                                          y 
la ciudad, que es el hogar público.” 

Enrique Tierno Galván                                                                                                (8 de 
febrero de 1918 - 19 de enero de 1986) Político, sociólogo, jurista y ensayista 

español. 
 

El concepto más sencillo para definir un HÁBITAT, es el que lo refiere como el 
espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una especie pueda residir y 
reproducirse, perpetuando su presencia. 
 
Será entonces, el lugar donde un organismo vive y encuentra lo necesario para 

sobrevivir, como refugio, aire, agua, alimento y espacio. Elementos de los cuales requerimos los seres 
humanos, sea cual sea el lugar en el que habitemos; por lo que constituye un deber y una necesidad, el cuidar 
el entorno para asegurar nuestra propia supervivencia. 
 
Por ello, los asentamientos humanos, ciudades y poblaciones rurales, son los principales hábitats del ser 
humano, en mérito que es donde se concentra la inmensa mayoría de la población, con mayor volumen en 
las ciudades, que alojan a más del 60% de los habitantes, generando su enorme crecimiento a la fecha con 
sus consabidos efectos negativos en materias como la movilidad, la salud, el medio ambiente, económicos y 
el impacto de las ciudades en el cambio climático, y a su vez, el impacto del cambio climático en las ciudades. 
 
Motivos entre otros, por los que en 1985 la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 40/202 
de la Asamblea Generaldesignó el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat. Para 
este año, el lunes 3 de octubre. 
 
La intenciónde este día es reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico 
de todos a la vivienda adecuada; como también el propósito de recordar al mundo su responsabilidad 
colectiva para el futuro del hábitat humano. 
 
Por ello, el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, trabaja principalmente por el 
logro del derecho de todo ser humano para contar con un lugar en el cual vivir en paz y dignidad, tanto en 
los países en desarrollo como en los países desarrollados.  
 
Trabajo que también debemos compartir en lo local, para que en Méxicohagamos lo propio para desarrollar 
procesos y herramientas que garanticen espacios dignos para nuestra población. 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Por eso estimados compañeros legisladores, en el marco del “DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT”, un día propicio 
para compartir una reflexión sobre la importancia de fortalecer y trabajar en aquellas acciones que permitan 
para las familias mexicanas la posibilidad real de vivienda digna, con espacios públicos seguros, incluyentes, 
accesibles y en general, condiciones de vida con calidad en todos y cada uno de los lugares en los que los 
mexicanos hayan decidido como el espacio oportuno para establecerse, hacer su vida y alcanzar su desarrollo 
pleno. 
 
Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos 3 días del mes de octubrede 2016. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de los Docentes. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. 
 

“Valoremos al docente, mejoremos su condición profesional” 
 

El Día Mundial de los Docentes de este año marcará el 50ª aniversario de la 
aprobación, en 1966, de la Recomendación Conjunta de la OIT y la UNESCO relativa 
a la Condición del Personal Docente. Será también el primer Día Mundial de los 
Docentes que se celebre en el marco de la nueva Agenda de Educación 2030, 
aprobada por la comunidad mundial el año pasado. 

 
El lema de este año, “Valoremos al docentes, mejoremos su situación profesional”, resume los principios 
fundamentales de esta recomendación que cumple su medio siglo, al tiempo que arroja luz sobre la 
necesidad de apoyar a los docentes, tal como quedó reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Un objetivo específico, el ODS 4, promete “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, 
y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. 
 
Los docentes son esenciales para lograr una educación equitativa y de calidad, y que, por lo tanto, deben 
tener “las competencias necesarias, ser contratados y remunerados de forma adecuada, recibir una buena 
formación, estar profesionalmente calificados, encontrarse motivados, y recibir apoyo dentro de sistemas 
dotados de recursos, eficaces y bien administrados. 
 
Pero, a fin de alcanzar esta meta, es preciso no sólo aumentar considerablemente la oferta de docentes 
calificados, sino además motivarlos mediante la valoración de su labor. De aquí a 2030, se necesitarán 3,2 
millones de docentes adicionales para hacer realidad la educación primaria universal y 5,1 millones más para 
alcanzar la enseñanza secundaria básica universal. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
Fuente:http://www.unesco.org 
  

 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial del Hábitat. 
 

El Hábitatesel espacio más preciado de un ser vivo, es el lugar dondese encuentra 

lo necesario para sobrevivir: refugio, aire, agua y alimento.Sin él se acabaría la vida 

de cualquier organismo que lo habite; por ello es necesario tomar precauciones en 

materia ambiental para preservar su armonía y existencia. 

 

Desde el año de 1985 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) proclamó oficialmenteque cada primer lunes de octubrese celebreel 

Día Mundial del Hábitat;con el objetivo de concientizar sobre la necesidad del 

accesouniversal a una viviendaadecuada en las zonas urbanas, los pueblos y las 

ciudades. 

 

La ONU creó el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH), la cualse especializa 

en la gestión y el desarrollo integral de estos asentamientos humanos a nivel internacional. 

 

Su trabajo principal es velar por el derecho de todo ser humano para contar con un lugar digno devivir en 

paz, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. De igual forma busca mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo de los más necesitados en los asentamientos de bajos ingresos. 

 

En otro contexto, algunos instrumentos internacionalesfirmados por México, queprotegen el derecho a la 
vivienda sonel artículo 25 de laDeclaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Asimismo,a nivel nacional, el artículo Cuarto de la Carta Magna reconoce que lasfamilias mexicanas cuentan 
con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 
 

En este sentido, el Gobierno Federal, implementó el Programa de Apoyo a la Vivienda, diseñado para 

disminuir los índices de rezago social con la mejora en la calidad de los materiales de la vivienda, mediante 

un apoyo económico otorgado como subsidio Federal para los hogares de bajos ingresos. 

 

También cuenta con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),instancia federal que se encarga de 

coordinar la función de promoción habitacional, así como de aplicar y cuidar que se cumplan los objetivos y 

metas del gobierno federal en materia de vivienda. 

 

ElInstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) es una institución tripartita 

puesto que en ellaparticipan de manera conjunta el gobierno, las empresas y los trabajadores. 

 

Esta institución, acompaña al trabajador a través de su vida laboral ofreciéndole alternativas y mecanismos 

de financiamiento para satisfacer sus distintas necesidades de vivienda, por medio del cual se impulsa el 

bienestar y calidad de vida de las familias. 
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Por su parte, el Estado de México, entidad que represento, cuenta con el Instituto Mexiquense de la Vivienda 

Social (IMEVIS) el cual tiene como objetivopromover, programar, coordinar y regular lo referente a la vivienda 

social y el suelo del terriotorio estatal, pretendiendo que el beneficio sea para los grupos vulnerables. 

 

Reconocemos la labor del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU)en aplicar en 2014 el programa pilotopara ofrecer apoyo a mujeres jefas de familia del 

Estado de México(madres en situación de pobreza, solteras, separadas, divorciadas o viudas) para adquirir 

una vivienda digna. 

 

Asimismo, el pasado 23 de septiembre de 2016 la SEDATU y el Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares(FONHAPO)entregaron apoyos a comunidades mexiquensesparaimpulsar un mayor crecimiento y 

mejorar las viviendas. 

 

En este sentido, los Senadores del Partido Verde estamos convencidos de que la población mexicana tiene 

derecho al acceso a una vivienda digna y nos comprometemos en velar por su bienestar. 

 

Desde el Legislativo, nos sumamos a la celebración y reiteración del Hábitat como lugar primordial de la vida 

humana, a través de la reciente aprobación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que integra principios internacionales en la materia para la 

gobernabilidad de las ciudades y su habitabilidad. 

 

Asimismo, el Partido Verde se suma a la conmemoración de este Día Mundial del Hábitat y seguirá legislando 

para mejorar e incentivar a las autoridades correspondientes a que prioricenla seguridad, para mantener una 

convivencia armónica entre los habitantes y que se disponganlas condiciones necesarias en materia de 

vivienda, para satisfacer las necesidades derivadas del incremento demográfico en los últimos años. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 5 de octubrede 2016. 

 

 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

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

 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 03 de Octubre“Día Mundial del Hábitat” 
 
En el mes de octubre se celebra el “Día Mundial del Hábitat”, específicamente el 
primero lunes de este mes, y en este año 2016 celebramos como tema prioritario 
la vivienda. 
 
Actualmente el acceso a la vivienda se considera un derecho que fue reconocido 
en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales en el cual menciona el derecho de toda personas a una vivienda 
adecuada.102 

 
Podría adicionar que las viviendas deben de ser además accesibles, como es el caso de las personas con 
discapacidad, quien en su mayoría no viven en casas adecuadas para sus necesidades, de igual forma podría 
hablar por las personas adultas mayores ya que las casas cuentan con escalones, y si sufren algún problema 
de cadera, espalda o rodillas, les es muy complicado moverse en su propia casa. 
 
Es el momento de poner mayor énfasis en la accesibilidad de las viviendas, tomar en cuenta que además de 
ser un derecho de cada uno de nosotros, también es nuestro derecho el acceso a cada rincón de la vivienda, 
solo así podremos tener igualdad entre todos los individuos, ser tratados como sin distinción, no ser 
discriminados. 
 
Según estadísticas del INEGI en 2010, el 88.7% de las viviendas tiene disponibilidad del agua, 89.1% cuenta 
con drenaje y 98.2% con energía eléctrica, es de destacar que el 88% de las viviendas cuentan con los servicios 
básicos (agua, luz, drenaje).103 
 
En México tenemos datos alentadores por eso debemos de considerar los objetivos de este año, como lo 
son, crear conciencia sobre el acceso universal a la vivienda, desarrollar procesos de acceso, creación de 
políticas públicas, entre otras.104 
 
Debemos de continuar con el desarrollo y el abasto de los servicios básicos en las viviendas para así lograr 
disminuir la brecha que existe entre las población y lograr una igualdad en derechos, pero sobre todo lograr 
una vivienda digna para todos. 
 

Atentamente 
 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
  

                                                           
102http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
103http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
104http://www.un.org/es/events/habitatday/ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Docentes. 

 

Día Mundial de los Docentes 
05de Octubre 

 
 El Día Mundial de los Docentes de este año marcará el 50ª aniversario de la 
aprobación, en 1966, de la Recomendación Conjunta de la OIT y la UNESCO relativa 
a la Condición del Personal Docente. Será también el primer Día Mundial de los 
Docentes que se celebre en el marco de la nueva Agenda de Educación 2030, 
aprobada por la comunidad mundial el año pasado. 
 
El lema de este año, “Valoremos al docentes, mejoremos su situación 

profesional”, resume los principios fundamentales de esta recomendación que cumple su medio siglo, al 
tiempo que arroja luz sobre la necesidad de apoyar a los docentes, tal como quedó reflejado en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Un objetivo específico, el ODS 4, promete “garantizar una educación de 
calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. 
 
Es un hecho reconocido que los docentes no sólo son un medio de alcanzar los objetivos de la educación; son 
también la llave de la sostenibilidad y la capacidad nacional para lograr el aprendizaje y crear sociedades 
basadas en el conocimiento, los valores y la ética. Pero los docentes siguen afrontando los problemas 
derivados de la falta de personal, la escasa capacitación y la baja consideración social. 
 
El Instituto de Estadística de la Unesco calcula que para alcanzar el objetivo de la educación primaria universal 
de aquí a 2020 los países necesitarán contratar a un total de 12,6 millones de maestros de primaria. 
 
El Día Mundial de los Docentes, pone de relieve el hecho de que los docentes deben ser empoderados 
como paso decisivo en la consecución de la educación de calidad y las sociedades sostenibles.   
 
 
 ATENTAMENTE 

 
MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la no Violencia. 

 

"Ojo por ojo y el mundo acabará ciego." 
Mahatma Gandhi 

 
Frase célebre, muy a colación del principio de la no violencia, como medio y como 
fin, partiendo de la premisa de que todo acto violento, genera mas violencia. 
 
El “Día Internacional de la No Violencia es observado el 2 de octubre, en 
conmemoración al aniversario del nacimiento Mahatma Gandhi, líder del 
movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia 
de la no violencia. 

 
El principio de la NO VIOLENCIA no supone una actitud pasiva ante los problemas, no se trata de que las cosas 
no cambien; por el contrario, este principio rechaza la violencia para lograr un cambio social o político. 
 
Esto ubica la no violencia como una táctica para oponerse a la injusticia, la discriminación y al odio, y en su 
lugar exigir el respeto a los derechos humanos fundamentales, partiendo de la premisa de que sólo se pueden 
alcanzar resultados duraderos, entre ellos la paz, utilizando medios duraderos como la no violencia. 
 
Esta estrategia ha sido utilizada por otros grandes en el mundo, como Chico Mendes en Brasil, el Dr. Martin 
Luther King Junior en los Estados Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica y la Profesora Wangari Maathai en 
Kenya; quienes inspiraron movimientos en el mundo empleando la no violencia como valor básico y principio 
de acción. 
 
Por ello, mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 15 de junio de 2007, se 
estableció esta conmemoración con la intención de diseminar el mensaje de la no violencia, como la mejor 
herramienta para lograr sociedades donde el estado de derecho, el desarrollo y la paz sean los principales 
sustentos. 
 
Este día, sin duda, se trata de una ocasión propicia para reflexionar sobre importancia de consolidar naciones 
estables, donde el primer recurso sea el diálogo y el enfoque pacífico, privilegiando el uso de medios como 
la conciliación, la negociación, la mediación, el arbitraje y el arreglo judicial. 
 
También es una oportunidad para recordar la importancia de la pluralidad, la tolerancia, la comprensión, el 
respeto, la práctica y la promoción de los valores de la paz y asumir como compromiso de vida el de la cultura 
de la no violencia, como una actitud que más allá de no ser violentos, sea una que busque alternativas, 
cambios y soluciones. 
 
Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a 2octubrede 2016. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial del Hábitat. 

 

 “Día Mundial del Hábitat” 
3 de octubre de 2016 

 
El primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat. Esta 
conmemoración designada por las Naciones Unidas con el objetivo de reflexionar 
sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a la 
vivienda adecuada. Asimismo,  tiene el propósito de recordar al mundo su 
responsabilidad colectiva para el futuro del hábitat humano. 
 
De acuerdo a ONU-Hábitat, una vivienda adecuada comprende los siguientes 
elementos: seguridad jurídica, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e 

infraestructura, gastos soportables (asequibilidad), habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación 
cultural.  
 
El primer Día Mundial del Hábitat se conmemoró por primera vez en 1986 en Nairobi, Kenia. El lema de esa 
primera conmemoración fue: “La vivienda es mi derecho”. 
 
El derecho a una vivienda adecuada surge como parte del derecho fundamental a un nivel adecuado de vida, 
tal como lo establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 
 
La misión a perseguir de esta conmemoración la refleja el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, cuando afirmó recientemente que: “En este Día Mundial del Hábitat, insto a los gobiernos nacionales 
y locales, a los planificadores urbanos y a las comunidades de todo el mundo a centrarse en el tema de la 
vivienda. Garantizar que todo el mundo goce de dignidad y oportunidades depende de que las personas 
tengan acceso a una vivienda asequible y adecuada.”105 
 
  

                                                           
105 Información y cita tomados de la página oficial del Día mundial del hábitat de las Naciones Unidas: 
http://www.un.org/es/events/habitatday/ 
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Los objetivos particulares de la celebración del Día Mundial del Hábitat 2016 son los siguientes: 
 

 Crear conciencia sobre la necesidad del acceso universal a una vivienda asequible en las zonas 
urbanas, los pueblos y las ciudades. 

 Desarrollar procesos y herramientas con el fin defender el acceso a la vivienda para los grupos pobres 
y vulnerables. 

 Mejorar la cohesión comunitaria y la seguridad de todos los ciudadanos a través de actividades y 
eventos celebrados en espacios públicos y calles. 

 Contribuir a los diálogos sobre políticas que se centren en la amplia gama de condiciones que 
constituyen una vivienda adecuada. 

 Identificar las principales partes interesadas y que participan activamente en los debates que ofrecen 
soluciones para el desarrollo sostenible, especialmente en relación con el tema de la vivienda 
adecuada. 

 Promover la participación de la Conferencia Hábitat III Disponible en inglés y los compromisos con la 
Nueva Agenda Urbana a través del Plan de Acción de Quito Disponible en inglés. 

 Contribuir a la aplicación de la Nueva Agenda Urbana, como el instrumento principal para llegar a 
una vivienda adecuada para todo el mundo. 

 
De esta manera, es fundamenta la provechar esta conmemoración para realizar la reflexión urgente sobre 
cómo llevar a cabo los objetivos definidos para el 2016 con el propósito de garantizar en México el derecho 
fundamental a una vivienda. 
 
 
 

Ciudad de México a 4 de octubre de 2016 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la no Violencia. 

 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 02 de Octubre“Día Internacional de la No Violencia” 
 
A lo largo de los años hemos cambiado como seres humanos, antes veíamos un 
caso de violencia con espanto y actualmente estamos acostumbrados a ver casos 
de violencia en los distintos medios de comunicación o en las redes sociales. 
 
La violencia se puede llegar a vivir a cualquier edad, seas hombre o mujer, no 
discrimina y llega a tener consecuencias que pueden afectar a la persona a lo largo 
de su vida.106 
 

En el caso de México existe un avance en la lucha contra la violencia en mujeres, que deriva en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual podemos encontrar algunos tipos de 
violencia. 
 
Las modalidades de violencia se presentan en el ámbito familiar, laboral y docente, en la comunidad, 
institucional y feminicida; así como los tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual 
y cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres.  
 
Se podría llegar a pensar que la violencia física es el tipo de violencia más común, sin embargo, hay un factor 
importante, la violencia física altera la integridad física de la persona y la podemos percibir a simple vista; en 
cambio la violencia psicológica afecta la estabilidad psicológica de la persona; la violencia patrimonial afecta 
directamente a los recursos monetarios con los que se satisfacen las necesidades de la persona; y la violencia 
económica es cuando la pareja no aporta el recurso necesario para satisfacer las necesidades de la familia.107 
 
Por ello es más difícil de percibir la violencia psicológica, patrimonial o económica, sin embargo se presenta 
de forma mucho más común que la violencia física. 
 
Una sociedad informada, es una sociedad capaz de hacer frente a los problemas que surgen día a día y poder 
luchar contra la violencia. 
 
La ONU establece el 2 de Octubre como Día Internacional de la No Violencia enviando un mensaje 
internacional para la creación de conciencia para la no violencia, para vivir en una sociedad llena de paz y 
armonía. 

Atentamente 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
  

                                                           
106http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/es/ 
107http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/vidasinviolencia/?q=clasificacion 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Hábitat. 

 

Día Mundial del Hábitat 
03de Octubre 

 
Cada primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat, por iniciativa 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover una reflexión 
global sobre nuestros pueblos y ciudades como espacios donde las personas se 
desenvuelven. 
 
El acceso a una vivienda adecuada es un reto global de rápido crecimiento con la 
urbanización. Alrededor de una cuarta parte de la población urbana del mundo 

sigue viviendo en asentamientos precarios e informales. 
 
Las ciudades son un espacio privilegiado de intercambio, crecimiento y acceso a servicios; sin embargo, 
muchas veces el deterioro, la segregación socioespacial y la inequidad en el acceso a bienes públicos se 
transforman en serias barreras para alcanzar este fin. 
 
La ONU propone plantear el desarrollo de los hábitats de manera integral y, particularmente, abordar la 
carencia habitacional no sólo construyendo más viviendas, sino asegurando la disponibilidad, calidad y 
accesibilidad a la infraestructura, servicios y relaciones que son la base de una buena vida urbana y equidad 
en la distribución de los bienes que la ciudad posee. 
 
La vivienda adecuada debe proporcionar más que cuatro paredes y un techo. Una serie de condiciones se 
deben cumplir antes de que ciertas formas de vivienda se puedan considerar que constituyen «una vivienda 
adecuada».Por estos motivos, el lema del Día Mundial del Hábitat 2016 es «Vivienda en el centro». 
 
Los objetivos de este día es crear conciencia sobre la necesidad del acceso universal a una vivienda asequible 
en las zonas urbanas, los pueblos y las ciudades; Desarrollar procesos y herramientas con el fin defender el 
acceso a la vivienda para los grupos pobres y vulnerables y Mejorar la cohesión comunitaria y la seguridad 
de todos los ciudadanos a través de actividades y eventos celebrados en espacios públicos y calles. 
 
 ATENTAMENTE 

 
MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de los Docentes.  
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 05 de Octubre“Día Mundial delos Docentes” 
 
La docencia es una de las actividades más nobles que existe, dedicar tu vida a la 
enseñanza es digno de orgullo. 
 
Todos hemos escuchado de docentes que solo “viven para servir” que residen en 
los pueblos más alejados y más pobres, que enseñan en inmuebles de cartón, que 
no cuentan con el material necesario, pero este no es impedimento para que 
realicen su trabajo. 
 

Utilizan lo que tienen a la mano, adaptándose a los materiales con los que cuentan en el momento, 
recibiendo como motivación el orgullo de que sus alumnos se conviertan en personas letradas, que gracias a 
ellos tienen sueños que pueden cumplir, que pueden aspirar a desarrollar sus capacidades, a tener una 
profesión. 
 
Pero además, la enseñanza es mutua, los alumnos también dan lección de vida a los docentes, en algunas 
ocasiones no cuentan con los recursos para asistir a una escuela, no tienen dinero para comprar útiles 
escolares o darse el lujo de una mochila, para ellos esos son temas materiales y lo único que importa es el 
aprendizaje y las ganas de lograr sus sueños. 
 
Es por todo esto y más que este año la ONU festeja a los docentes bajo el lema “Valoremos al docente, 
mejoremos su situación profesional”108, debemos ampliar la matrícula de docentes a nivel mundial, solo de 
esa forma podremos tener la educación que todos merecemos. 
 

Atentamente 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
  

                                                           
108http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-
days/world-teachersday-2016/ 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial de los Animales. 
 

 “Día Mundial de los Animales” 
4 de octubre 

 
El Día Mundial de los Animales se celebró por primera vez en 1931,  en el marco de 
una convención de ecologistas en Florencia, Italia. Se realizó para hacer un llamado 
de atención al grave problema de las especies que se encontraban en peligro de 
extinción, eso fue en un primer momento, pero a la fecha se ha ido extendiendo y 
abarcando a todas las especies animales.  
 
El Día Mundial de los Animales es una celebración para todas aquellas personas que 
se preocupan por los animales, y reúne a personas de todo el mundo sin importar 

ideologías políticas, religiones o nacionalidad. El principal propósito es crear conciencia y hacer ver la  
importancia de las otras especies animales con quienes hemos compartido el planeta desde la aparición del 
hombre y su evolución hasta la actualidad.  
 
Las especies animales han sido víctimas del egoísmo del hombre y su crueldad a lo largo de los siglos, pero 
esa situación puede cambiar, a través de la educación y difusión de una nueva cultura de protección y 
convivencia con todos los seres vivos del planeta.   
 
Los lazos entre seres humanos y animales se deben fortalecer, no podemos dar protección solo a los animales 
que se consideran como mascotas, sino a la gran diversidad de animales existentes, cuidando sus hábitats 
naturales y fortaleciendo las políticas de preservación. Intentando evitar la extinción por factores humanos 
de ciertas especies que se encuentran en peligro de desaparecer en un corto periodo de tiempo. 
 
La Lista Roja de la UICN incluye actualmente 79,837 especies evaluadas, de las cuales 23,250 están 
amenazadas de extinción109.Esta catástrofe ha sido ocasionada por factores como: la destrucción de su 
hábitat, la contaminación, el cambio climático, las especies invasoras, la caza (legal e ilegal), además del 
comercio ilegal de vida silvestre. 110 
 
Convivimos con los animales de uno u otro modo y debemos aprender a respetar todas las formas de vida. 
Las familias alrededor del mundo tienen animales como mascotas, los más comunes son perros, gatos, aves, 
reptiles, entre muchos otros.  
  

                                                           
109UICN.2015. Nueva evaluación de la Lista Roja de la UICN señala al cambio climático como la amenaza 
más grave a la supervivencia del oso polar. Consultado en línea: https://www.iucn.org/es/content/nueva-
evaluaci%C3%B3n-de-la-lista-roja-de-la-uicn-se%C3%B1ala-al-cambio-clim%C3%A1tico-como-la-
amenaza-m%C3%A1s 
 
110 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, información consultada el 4 de septiembre de 
2016 en: http://www.unep.org/spanish/wed/2010/biodiversity.asp 
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Recordemos que cada día se descubren nuevas especies de animales, la biodiversidad nos sorprende cada 
día, motivo por el cual debemos hacer todo lo necesario para garantizar la protección de los animales. El 
delicado equilibrio existente entre todas las especies debe prevalecer y evitar que se dañe por la actividad 
humana. 
 
En conclusión podemos afirmar que la misión del Día Mundial de los Animales es principalmente: 
 

 Celebrar la vida animal en todas sus formas. 
 Celebrar y fortalecer la relación de la especie humana con el reino animal. 
 Reconocer los diversos roles que los animales desempeñan en la vida de los seres humanos. 

 
 

Ciudad de México a 4 de octubre de 2016 
SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el 
Día Internacional de la Niña.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; DE RECURSOS HIDRÁULICOS, Y 
ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Trabajo en  Comisión Unidas, ha cambiado de fecha y se 
realizará el próximo miércoles 05 de octubre del presente a las 09:00 horas, en la Sala de Prensa del 
Senado, ubicada en la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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GALVÁN  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 778 

 
 

 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 5 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 779 

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. 
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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. 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, que se celebrara el día miércoles 
05 de octubre del presente, a las 16:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva. 
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BURGOS 

GARCÍA  
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, que se celebrara el día miércoles 
05 de octubre del presente, a las 16:45 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 
 

 

  

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
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COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Convocatoria a la Reunión extraordinaria, para la comparecencia del aspirante a Comisionado del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), ante Comisiones Unidas, que se llevará a cabo, el día 06 de octubre 
del presente, en Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política a las 9:00 horas. 
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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. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión Especial, ha cambiado de fecha 
y se realizará el próximo día miércoles 12 de octubre de 2016, a las 09:00 horas, en la Sala de 
Comparecencias, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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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  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 5 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 793 

 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 794 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

