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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de promover que las instituciones bancarias 
fortalezcan las medidas para prevenir y erradicar los fraudes tanto tradicionales como cibernéticos 
relacionados con el uso de tarjetas de débito y crédito. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE PROMOVER 
QUE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS FORTALEZCAN LAS MEDIDAS PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS 
FRAUDES TANTO TRADICIONALES COMO CIBERNÉTICOS RELACIONADOS CON EL USO DE TARJETAS DE 
DÉBITO Y CRÉDITO. 
 
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 
 
Uno de los principales problemas que enfrentan los usuarios de servicios financieros es el relacionado con el 
fraude. No es de sorprender que el 90% de las reclamaciones que reciben los bancos las concentran las 
tarjetas de crédito y de débito.1 
 
Datos del reporte Consumidores globales: perdiendo la confianza en la batalla contra el fraude, señalan que 
México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en fraudes por tarjetas de crédito.2 
Si bien es cierto que los avances tecnológicos propiciaron el crecimiento del comercio electrónico, también 
los es que los delincuentes no han sido ajenos a estos cambios y hansofisticado sus mecanismos para cometer 
ilícitos. 
 
Un claro ejemplo lo constituye el phising o robo de identidad,que es una estafa en línea. Los autores de estos 
fraudes aprovechan sus conocimientos técnicos y a través de diversas estrategias -spam, sitios web falsos, 
software de actividades ilegales - engañan a la gente para que divulguen información confidencial, como los 
datos de su tarjeta de crédito o de su cuenta bancaria. 
 

                                                           
1Se incorporan al Buró de Entidades Financieras reclamaciones por posible fraude, robo de identidad, banca remota y 
comercio electrónico, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 28 de 
septiembre de 2016, <http://https://www.gob.mx/condusef/prensa/se-incorporan-al-buro-de-entidades-financieras-
reclamaciones-por-posible-fraude-robo-de-identidad-banca-remotay-comercio-electronico > Consultado el 29 de 
septiembre de 2016. 
2México, quinto lugar en fraudes con tarjetas de crédito, El Financiero 
<http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-quinto-lugar-en-fraudes-con-tarjetas-de-credito.html>  
Consultado el 29 de septiembre de 2016. 
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Una vez que cuentan con suficiente información de las víctimas, utilizan los datos robados para estafarlas - 
abren nuevas cuentas con el nombre de la víctima o agotan su cuenta bancaria - o bien pueden vender esta 
información en el mercado negro.3 
 
Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, señalan 
que las reclamaciones de fraudes relacionados con phishing presentaron una incremento de 174%, al pasar 
de 304 mil 256 en el primer semestre de 2015 a 835 mil 764 durante el mismo período de 2016.4 
 
Las reclamaciones de la banca remota (comercio por Internet, por teléfono, operaciones por Internet 
personas físicas y morales, banca móvil, entre otras) se incrementaron en un 125% al pasar de 496 mil en el 
primer semestre de 2015 a 1.1 millones durante en el mismo período de 2016.5 
En el caso del comercio electrónico, aumentaron 171%. En el primer semestre de 2015 fue de 286 mil 835, 
mientras de enero a junio de 2016ascendió a 776 mil 809.6 
 
Ante el incremento de los Fraudes Cibernéticos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros incorporó al Buró de Entidades Financieras conceptos como reclamaciones 
y comercio electrónico, a fin de proporcionar las herramientas necesarias para conocer el avance de este 
ilícito y, en su caso, tomar las acciones necesarias para prevenir y erradicar estas prácticas. 
 
No obstante, a pesar de estos esfuerzos, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos impostergable que 
las instituciones bancarias fortalezcan las medidas que coadyuven a disminuir estos tipos de ilícitos tanto 
cibernéticos como tradicionales relacionados con el uso de tarjetas de débito y crédito que dañan el 
patrimonio de las y los mexicanos. 
 
En este sentido, de acuerdo al artículo 5º de la Ley Federal para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros establece que la CONDUSEF tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los 
derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera 
imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad 
con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la 
protección de los intereses de los Usuarios. 
 
Además, en el artículo décimo primero, fracción XXX de la ley antes citada, establece como facultad de la 
CONDUSEF, requerir a las Instituciones Financieras (a) que tomen medidas adecuadas para combatir, 
detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los derechos de los Usuarios, así como 
publicar dichos requerimientos  (…). 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

                                                           
3 Fraude en línea: phishing, Norton, <http://mx.norton.com/cybercrime-phishing> Consultado el 3 de octubre de 
2016. 
4Se incorporan al Buró de Entidades Financieras reclamaciones por posible fraude, robo de identidad, banca remota y 
comercio electrónico, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Ibíd. 
5Ibíd. 
6Ibíd. 
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Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, lleve a cabo 
las acciones necesarias a fin de promover que las instituciones bancarias fortalezcan las medidas para 
prevenir y erradicar los fraudes tanto tradicionales como cibernéticos relacionados con el uso de tarjetas de 
débito y crédito. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, lleve a cabo 
las acciones necesarias para que las instituciones bancarias agilicen los tiempos de respuesta a las quejas que 
presentan los usuarios de tarjetas de crédito 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 11días del mes de septiembre de 2016.  

 
 

ATENTAMENTE 
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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 se solidariza con los pueblos de Haití, Cuba y 
República Dominicana afectados por el paso del huracán Matthew. 

 

 

 

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

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

 

   

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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3. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a atender y dar resolución a los 
pasivos sociales de la industria petrolera en el estado de Tabasco. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 474 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 475 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 476 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 477 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 478 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 479 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 480 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 481 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 482 
 

 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 483 
 

 

 

4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
realizar mesas de trabajo con las comunidades rurales de Tabasco y Chiapas para lograr el trabajo 
coordinado entre la sociedad y el gobierno en la protección del mono saraguato. 

 

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión 
Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS, SE REALICEN DE FORMA INMEDIATA MESAS DE TRABAJO CON LAS 
COMUNIDADES RURALES DE TABASCO Y CHIAPAS, PARA LOGRAR EL TRABAJO 
COORDINADO ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO EN LA PROTECCIÓN DEL 

MONO SARAGUATO, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los primates son uno de los grupos de mamíferos más diversos en el mundo, se han reportado 390 especies 
y 259 subespecies. En México encontramos el mono aullador negro (Alouatta pigra), el aullador de manto 
(Alouattapalliata mexicana) y dos subespecies de mono araña (Ateles geoffroyivellerosus y A. 
geoffroyiyucatanensis). Habitan principalmente en las selvas tropicales del sureste mexicano7. 
 
El mono saraguato o aullador, son especiescaracterísticas del sureste de México, llegando a centro y 
Sudamérica. Su distribución es Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, hasta la franja 
biogeográfica del Chocó, que incluye el este de Panamá, la costa Pacífica de Colombia y Ecuador, y el extremo 
noroeste de Perú. 
 
Específicamente, el aullador de manto puede localizarse en Veracruz; Tabasco; Oaxaca y Chiapas8. 
 
El mono aullador negro se distribuye en el sureste de México, específicamente en Quintana Roo, Campeche, 
Tabasco, Yucatán, Chiapas9. 
 
En México las dos especies de mono aullador, son diferentes en apariencia, el aullador de manto es de color 
café claro con pelaje amarillento en los costados y algunos individuos presentan manchones de pelo rubio 
en distintas partes del cuerpo como la cola, la base de la espalda ó el dorso de la mano. También presentan 
patrones de pigmentación oscura pero variada en las plantas de los pies y manos, mientras que el aullador 
negrocomo su nombre lo indica es totalmente negro y no presenta las variaciones en coloración del pelaje 
mencionadas arriba10. 
 

                                                           
7Conabio 2010, Prioridades para la conservación de los primates en México. 
8Programa de acción para la conservación d las especies: primates, mono araña, monos aulladores, 
http://procer.conanp.gob.mx/pdf/pace_primates.pdf 
9Idem 
10Estrada Alejandro, Investigaciones con primates silvestres en el Sureste de México, UNAM, página electrónica: 
http://www.primatesmx.com/monos.htm, consultada el 7 de octubre de 2016 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

http://procer.conanp.gob.mx/pdf/pace_primates.pdf
http://www.primatesmx.com/monos.htm
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Estas especies viven en tropas11, con hábitos arborícolas y alimentación basada principalmente de hojas y 
frutos. Estas características, los hacen muy vulnerables a la destrucción, fragmentación y degradación del 
hábitat. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) la 
destrucción del hábitat de estas especies ha sido muy extensa. Menciona que en las selvas tropicales de 
México se hanperdido y degradado cerca de 77% de la cobertura original12. 
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo, clasifica en peligro de extinción, a las dos especies de mono saraguato. 
 

Nombre Cientifico Nombre Común NOM-059-
Semarnat-2010 

IUCN13 CITES14 

Alouattapalliata 
mexicana 

Saraguato de 
manto 

En peligro En Peligro Crítico Apéndice I 

Alouatta pigra Saraguato negro En peligro En Peligro Apéndice I 

Fuente: Elaboración Propia. 
En Peligro. De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, son especies cuyas áreas de distribución o tamaño 
de sus poblaciones han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su 
hábitat natural. 
En Peligro Crítico. De acuerdo con IUCN especies que enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción 
en estado silvestre. 
En Peligro. De acuerdo con IUCNson especies que enfrentan un riesgo muy alto de extinción en estado 
silvestre. 
Apendice I.De acuerdo con CITES, se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El comercio en 
especímenes de esas especies se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales. 
 
En 2012 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), publicó el Programa de Acción para 
la Conservación de las Especies de Primates, en que se trabaja para la protección del mono araña, y las dos 
especies de monos aulladores. 
 
En dicho documento, se determinó que existen numerosos factores involucrados en la disminución de los 
primates, destacando, la destrucción del hábitat, la cacería para subsistencia y el tráfico de animales para 
mascotas. Siendo la deforestación un grave problema para la subsistencia de estas especies. 
 
La fragmentación de las selvas ejercen efectos negativos sobre las poblaciones silvestres de primates: a) 
reduciendo su área de distribución, b) modificando el tamaño y estructura de sus poblaciones y c) 
aumentando la tasa de extinción. 
 

                                                           
11 Los aulladores pardos se agrupande 4 a 21 individuos, mientras que en los aulladores negros, de 3a 12 individuos. 
12CONABIO, Vacios y omisiones en conservación, Primates, http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/vaciosyom.html 
13IUCN.- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil. Publica la Lista Roja de Especies Amenzadas la cual permite alertar al respecto del estado de la 
biodiversidad mundial; sus aplicaciones a nivel nacional permiten a los tomadores de decisiones considerar las mejores opciones para 
la conservación de las especies.http://www.iucnredlist.org/ 
14CITES.- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, emite una clasificación de 
especies de acuerdo al grado de amenaza debido al comercio internacional. https://cites.org/esp/app/appendices.php 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/vaciosyom.html
http://www.iucnredlist.org/
https://cites.org/esp/app/appendices.php
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Es importante destacar que en el 2013, con la ampliación dela carretera Escarcega – Villahermosa, que pasa 
por los municipios de Macuspana en Tabasco, Catazaja en Chiapas y la Fortuna en Campeche, se observaron 
decenas de monos saraguatos muertos por atropellamiento. 
 
Lo anterior debido a la fragmentación de su hábitat, perdiendo, los árboles que servían como puentes para 
el cruce de la especie, por ello las comunidades bajaban al camino, afectando gravemente las poblaciones de 
estas especies. 
 
En este sentido debemos considerar que el Programa de Acción para la Conservación de las Especies (PACE) 
de Primates (CONANP 2012), estableció como metas generales: 
 

 Conocer el estado actual de las especies de Mono aullador, negro, mono aullador pardo y mono 
araña, para llevar a cabo acciones concretas de conservación. 

 Identificar áreas prioritarias de conservación a lo largo de las áreas de distribución de los primates 
mexicanos. 

 Incorporar áreas identificadas como prioritarias para la conservación de primates bajo esquemas de 
protección, conservación y restauración de tierras.  

 Contar con el financiamiento y la colaboración interinstitucional para dar cumplimiento a los 
objetivos del PACE: Primates.  

 Coordinar acciones que deriven en la protección de los primates mexicanos conjuntamente con 
instituciones académicas, ONGs, dependencias de los tres órdenes de gobierno, sector privado y 
sociedad en general interesadas en la conservación de especies prioritarias que comparten hábitat. 

 
En este mismo documento, se especifican 7 estrategias de conservación, que involucran 18 indicadores de 
éxito, los cuales deben ser evaluados a corto (1 a 3 años), mediano (de 3 a 5 años) y largo plazo (5 años a 
más). 
 
Entre estos indicadores resaltan:  
 

 Incrementar el número de operativos realizados en lugares de extracción y comercio ilegal de 
primates. 

 Aumentar el número de hectáreas de hábitat relevante para la conservación de los primates, 
incorporados a programas de conservación. 

 Aumentar la difusión y divulgación en medios electrónicos e impresos de información sobre la 
importancia de la conservación de primates, con énfasis en las regiones con distribución natural en 
México. 

 Aumentar las comunidades rurales participantes en acciones de conservación de poblaciones de 
primates en México. 

 
El mono aullador o saraguato, son especies consideradas paraguas15, pues al conservarlas estaremos 
trabajando para la regeneración de las selvas del sur de México y pueden traer beneficios económicos en 
comunidades rurales. 
 
Por ello, se hace necesario trabajar en las comunidades rurales en la conservación de estas especies. 

                                                           
15 Especie que al protegerla se protege a muchas otras. En general esto ocurre cuando dicha especie necesita grandes cantidades de 
terreno para subsistir, al proteger estas áreas se protegerá también el hábitat de otras especies que residan dentro de los límites de la 
especie protegida. 
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Por lo anterior, el presente punto de acuerdo, busca que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
realice de forma inmediata mesas de trabajo con las comunidades rurales de Tabasco y Chiapas (entidades 
en las que se encuentran las dos especies de mono aullador) para involucrarlos en su protección. 
 
 
 
 
Asimismo, se busca que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realice una evaluación del 
Programa de Acción para la Conservación de las Especies: Primates, para conocer el resultado a corto y 
mediano plazo de los 18 indicadores de éxito, establecidos en dicho documento. En este sentido, la CONANP 
deberá indicar si las estrategias de conservación no requieren una reestructura que permita la conservación 
de los primates en México. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a 
través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se realicen de forma inmediata mesas de 
trabajo con las comunidades rurales de Tabasco y Chiapas, para lograr el trabajo coordinado entre la sociedad 
y el gobierno en la protección del Mono Saraguato. 
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que realice 
una evaluación del Programa de Acción para la Conservación de las Especies: Primates, que permita conocer 
el resultado a corto y mediano plazo de los 18 indicadores de éxito, establecidos en dicho documento, e 
indicar si las estrategias de conservación del citado documento no requieren una reestructura que permita 
la conservación de los primates en México. 
 
Dado en el Senado de la República, a los once días del mes de octubredel año dos mil dieciséis. 
 
 
 

___________________________________ 
SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a extender una convocatoria hacia los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla 
en los pasados Juegos Olímpicos en Brasil, dotarles de un espacio y un tiempo, para que el Senado de la 
República celebre un homenaje y un reconocimiento a su desempeño deportivo y al hecho de que su 
esfuerzo haya puesto el nombre de México en el pódium de los ganadores. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

6. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la viabilidad de extender la 
campaña “El mes del testamento” a un período que, a partir del año 2017, abarque los meses de 
septiembre y octubre. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar 
las investigaciones correspondientes respecto a un derrame sobre el lecho del Arroyo San Diego, municipio 
de Santa Bárbara, Chihuahua. 

 

 

 

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

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

 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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8. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, no se afecte o reduzca el gasto 
federalizado y federal destinado a los estados de Tabasco y Campeche. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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9. De las Senadoras 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, con punto de acuerdo en 
relación al Día Mundial de la Salud Mental. 
 

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, 
somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO EN RELACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el contexto internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud mental como “el 
estado de bienestar que permite a los individuos realizar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, 
trabajar de manera productiva y fructífera, y hacer una contribución significativa a sus comunidades”.16 
 
De acuerdo con la Evaluación del Sistema de Salud Mental en México17, publicado en el año 2011, con la 
colaboración de la Secretaría de Salud, así como de las Secretarías de Salud de los 31 estados y el antes 
Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)y de la 
Secretaría de Marina (SEMAR), este documento presenta un panorama de la salud mental en México, 
describe los retos existentes, y representa un aporte mayor para orientar una política pública para diseñar y 
desarrollar los cambios que se necesitan en el país. 
 
El Sistema de Salud Mexicano se encuentra organizado en un sector público y privado. En el primero se 
incluyen los servicios al sector asalariado y formal de la economía que representa el 47% de la población. 
Este tipo de seguridad social garantiza el acceso a la atención de la salud, con financiamiento bipartita como 
el ISSSTE (patrón-empleado) y tripartita como el IMSS (patrón-empleado-gobierno).  
 
En México las enfermedades mentales representan el 13 por ciento dentro de las discapacidades.De acuerdo 
con el Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, en la población mexicana existen:18 
 
- 7% de personas con depresión. 
- 1.6% con trastorno bipolar. 
- 1% de personas con esquizofrenia. 
- más del 1% con trastorno obsesivo compulsivo. 
- 7% trastorno de angustia y pánico. 
 
De acuerdo con la OMS, de las 10 enfermedades más frecuentes y más costosas a nivel internacional, cuatro 
son de tipo mental: la epilepsia, el alcoholismo, el trastorno bipolar yla depresión,esta útlima es la cuarta 

                                                           
16Centro de Información de las Naciones Unidas, [en línea], Dirección URL:http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-

de-la-salud-mental-2/ 
17IESM-OMS Informe sobre el Sistema de Salud Mental en México , [en línea], Dirección 
URL:http://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf 
18Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, [en línea], Dirección URL:http://www.inprf.gob.mx/ 

http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-de-la-salud-mental-2/
http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-de-la-salud-mental-2/
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enfermedad discapacitante en el mundo y para el año 2020, se estima, será la segunda. En los países llamados 
en desarrollo, menos del 5 por ciento de las personas con depresión recibe tratamiento. 
 
“La Secretaría de Salud destina para la salud mental el 2% del presupuesto total asignado y, de este 
porcentaje, el 80% se utiliza para los gastos de los hospitales psiquiátricos. La población que tiene libre acceso 
a los medicamentos psicotrópicos representa el 85%; quiénes no gozan de esta prestación pagan por una 
dosis diaria de tratamiento antipsicótico 0.85 dólares, lo que representa el 19% del salario mínimo diario en 
México. En el caso de los antidepresivos, el costo de la dosis diaria es de 0.17 dólares y representa el 4% del 
salario mínimo.”19 
 
En el caso dela población que no se encuentra cubierta por la seguridad social (45% del total de los 
mexicanos),a partir del año 2004 es atendida dentro del Seguro Popular. Este seguro amplía su cobertura de 
manera escalonada y cuenta con financiamiento por cuota social, aportación del afiliado y presupuesto tanto 
federal como estatal. Los beneficiarios tienen derecho a recibir tratamiento de las enfermedades incluidas en 
el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES)20, el cual cubre el 100% de los servicios 
médicos que se prestan en los Centros de Salud (1er. nivel), el 95% de las acciones hospitalarias (2° nivel) y los 
medicamentos.21 
 
En la legislación federal de nuestro país, la Ley General de Salud establece que el tema de salud mental es 
materia de salubridad general, e incluye un capítulo específico sobre este tema, dedicado a la prevención y 
atención de los trastornos mentales y del comportamiento. 
 
Con respecto a los instrumentos de planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de 
Salud 2013-2018 consideran prioritarios los retos en materia de salud y sus consecuencias en la sociedad, 
para determinar soluciones que permitan la universalidad de la atención y el desarrollo humano sustentable, 
con servicios de salud de calidad, a través de una integración funcional y programática de las instituciones 
que conforman el sector salud. 
 
En este contexto, el Gobierno Federal ha integrado como política pública el “Programa de Acción Específico 
Salud Mental 2013-2018”, operado por la Secretaría de Salud, cuyos principales objetivos son: 
 

 Desarrollar acciones de protección y promoción de salud mental; 

 Detectar oportunamente y prevenir los trastornos mentales; 

 Fortalecer la cobertura de los servicios de salud mental; 

 Promover la mejora de atención en los servicios de salud mental; 

 Coordinar la elaboración e instrumentar Programas Específicos de Intervención en las unidades que 
conforman la red de servicios; 

 Establecer las prioridades de capacitación y entrenamiento de recursos humanos calificados; e 

 Incidir en la protección de los Derechos Humanos de las y los usuarios de los servicios de salud 
mental. 

 

                                                           
19Informe de la evaluación del sistema de salud mental en México utilizando el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud 

Mental de la Organización Mundial de la Salud (IESM-OMS)  [en línea], Dirección 
URL:http://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf 
20 Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud, [en línea], Dirección 
URL:http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/pot/2011/fxvii/causes/catalogo_2010.pdf 
21Informe de la evaluación del sistema de salud mental en México utilizando el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud 

Mental de la Organización Mundial de la Salud (IESM-OMS),  op.cit. 

http://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf
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Asimismo, se cuenta con “El Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica” 2013-2018 cuyo 
objetivo general es avanzar en la atención comunitaria e integral de las principales enfermedades mentales, 
basada en la evidencia científica y con pleno respeto a los principios y estándares internacionales en 
Derechos Humanos. 
 
Por su parte, el Estado de México cuenta con el Instituto de Salud del Estado de México en coordinación con 
la Secretaría de Salud, que se encarga de otorgarles a todos los mexiquenses un desarrollo humano, justo, 
incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, el acceso universal a servicios integrales y de 
alta calidad que ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades de 
la población. 
 
La atención a la Salud Mental se brinda de la siguiente manera:  
 

 Centros de atención primaria a la Salud Mental:  
Con relación a la oferta de servicios, en la entidad se cuenta con mil 149 unidades de primer nivel de atención 
pertenecientes al Instituto de Salud del Estado de México, que realizan de manera cotidiana acciones 
preventivas, detecciones oportunas de usuarios y derivaciones a puntos especializados de tratamiento. Esta 
gran red es complementada por 31 Centros de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA) localizados 
estratégicamente en la geografía estatal con base en la siguiente distribución por municipio.  
 

 Unidades residenciales o de hospitalización prolongada: 
 

a) Hospital Psiquiátrico Granja la Salud Tlazolteotl 
b) Hospital Psiquiátrico José Sáyago 
c) Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto  

 
De igual modo, la Secretaría de Salud estatal, a través del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades (CEVECE), ha propuesto la integración de un “Observatorio de la Salud Mental”, el 
cual apoye a los servicios de salud, públicos y privados para prevenir, detectar y tratar este tipo de 
enfermedades.22 
 
Elobjetivo general del Observatorio es conformar un grupo de inteligencia que organice, concentre y analice 
información, de manera que se generen evidencias para el análisis de la situación de la salud mental en la 
entidad y que contribuya a mejorar la transparencia y el desempeño de los servicios de salud dedicados a la 
atención de la salud mental, además de determinar la prevalencia de las seis principales afecciones mentales 
de los mexiquenses (trastorno bipolar, depresión, esquizofrenia, trastornos alimenticios, demencia senil y 
adicciones) para facilitar la realización de programas, estudios, informes y recomendaciones para la mejora 
de la calidad asistencial. 
 
Cabe destacar que en otros países se cuenta con casos de éxito en la implementación de Observatorios de 
Salud: 
 

                                                           
22

Gobierno del Estado de México, Proyecto Observatorio de Salud Mental, [en línea], Dirección 

URL:http://salud.edomexico.gob.mx/cevece/doc/Proyectos/Obsers_mental.pdf 
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En Colombia se cuenta con un Observatorio Nacional de Salud Mental, que depende del Ministerio de Salud 
y está concebido como sistema de información de los programas integrales para enfrentar la problemática 
de los trastornos mentales.23 
 
Asimismo, el Observatorio de Salud Mental de Andalucía, España, está conformado por organizaciones 
civiles, académicos y agencias gubernamentales, y tiene el objetivo de obtener y compartir información 
puntual y de calidad sobre la situación de la salud mental en dicha demarcación, analizarla y poder adoptar 
las medidas oportunas ante situaciones que supongan un menoscabo de la calidad de vida de las personas 
con enfermedad mental y sus familiares.24 
 
Ante este panorama, consideramos relevante promover la cultura de la prevención y detección oportuna de 
enfermedades mentales en México, impulsando la creación de un Observatorio Nacional de Salud Mental, 
que contribuya al mejoramiento de los servicios de atención de los trastornos mentales a nivel nacional. 
 
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 de la Salud Mental, el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a considerar la creación de un Observatorio Nacional de Salud 
Mental, que contribuya al mejoramiento de los servicios de atención de los trastornos mentales y del 
comportamiento en todo el país. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los días 11 del mes 
de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 

SENADORA MARIA ELENA BARRERA TAPIA 
 
 
 
 

 

  

                                                           
23Ministerio de Salud y Protección Social. República de Colombia (sin fecha). Observatorio Nacional de Salud Mental 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Observ_Salud%20Mental.%20V1_06_09_2012.p
df 
24Observatorio de la Salud Mental en Andalucía http://www.observatoriosaludmentalandalucia.org/index.html 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Observ_Salud%20Mental.%20V1_06_09_2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Observ_Salud%20Mental.%20V1_06_09_2012.pdf
http://www.observatoriosaludmentalandalucia.org/index.html
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10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales a convocar a instituciones de gobiernos local y federal, 
congresos locales, municipales, instituciones y organizaciones no gubernamentales a generar condiciones 
para elaborar un informe estatal para el cambio climático, según las recomendaciones y lineamientos del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

11. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a analizar la 
Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de la Persona Mayor y valorar su 
pertinencia, a fin de recomendar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la adhesión de nuestro 
país a dicha Convención. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

12. De las Senadoras y los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, 
Mario Delgado Carrillo, Francisco Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Jesús Casillas Romero, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar medidas 
tendientes a mejorar la seguridad pública en la Ciudad, a fin de garantizar la integridad física de sus 
habitantes. 
 

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

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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13. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar cuáles son 
las medidas que a su consideración conforman el uso racional de reservas. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA CUÁLES 
SON LAS MEDIDAS QUE A SU CONSIDERACIÓN CONFORMAN EL USO RACIONAL 
DE RESERVAS 
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El Gobernador del Banco de México, Dr. Agustín Carstens, en reciente entrevista a un medio de 
comunicación afirmó -- que frente a la perspectiva de un crecimiento económico más lento y de una 
turbulencia en el largo plazo– “tenemos que administrar nuestro parque racionalmente” en referencia al 
uso de las reservas internacionales. 

2.- El contenido de una propuesta de administración de reservas cobra importancia extrema en el entorno 
de inestabilidad que viene presentando el tipo de cambio peso/dólar en las semanas recientes.  El vaivén de 
altas y bajas que se presenta en la paridad –de un día a otro– produce desequilibrios serios en las finanzas 
empresariales, porque esperar un día o adelantarse otro en compras, ventas o pagos en moneda extranjera 
puede significar serias afectaciones a quienes se relacionan con el mercado internacional, así como a la 
actividad turística, lo cual no es deseable. 

3.- Adicionalmente a esos hechos mencionados, se discute en la Cámara de Diputados el Paquete Económico 
2017, que considera al tipo de cambio una de las variables más relevantes para el cálculo de Ingresos y 
programación de Egresos de la Federación. El documento base para esos cálculos, llamado, Criterios 
Generales de Política Económica 2017, considera un tipo de cambio igual a 18.20 pesos por dólar.  Pero en la 
actualidad el mismo se encuentra por encima de los 19 pesos y hay razones para creer que puede llegar a 20 
pesos por dólar, por eso las declaraciones del Gobernador de Banxico preocupan, en el sentido de si Banxico 
intervendrá para la estabilidad presupuestal del 2017, o dejará el peso a flotación completamente libre, con 
lo cual las finanzas públicas quedarían al abandono de su suerte. Y si interviene, ¿cuáles son los protocolos 
que tienen en la actualidad?  

4.- También en la entrevista citada, reportada por el diario Milenio el 04 de octubre, se dijo que las reservas 
internacionales estaban en el orden de 176 mil millones de dólares y que se mantiene la línea de crédito 
contratada con el Fondo Monetario Internacional por 88 mil millones de dólares. Carstens dijo que “tenemos 
un buen pertrecho”, lo que no dijo fue para que usará ese pertrecho. 

5.- Una razón de este punto de acuerdo, está relacionado al nivel de endeudamiento externo del sector 
público porque en la presente administración del Presidente Enrique Peña, ha pasado de 116,420.2 millones 
de dólares al principio del año 2013, a 176,066.4 en lo que va del 2016, es decir, hay un incremento de 50 
mil millones de dólares, que por supuesto se tiene que pagar en divisas también.  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Hay que agregar que el total de la deuda pública en referencia al PIB, ya llega a 50.3%. Al respecto el jefe de 
Banxico precisa que “No es una deuda que toda se vence inmediatamente…la realidad es que la deuda se 
va ir pagando con los ingresos públicos. Tenemos impuestos relativamente bajos y una dependencia de los 
ingresos del petróleo, como que ya estamos llegando a los límites de lo razonable”, ¿en qué consiste el 
“límite razonable?”; está el Sr. Carstens insinuando que para cubrir los faltantes de ingreso por la caída del 
precio petrolero, además de todos los recortes, de la devaluación, del aumento de la tasa de interés, ahora 
¿se aumente los impuestos para pagar la deuda, y no se use las reservas internacionales? 

6.- Pero la demanda de dólares también se produce por las necesidades de pago de la deuda externa privada, 
más lo que se llama deuda interna internacionalizada, la cual a pesar que está nominada en pesos, los 
acreedores son extranjeros que en cualquier instante pueden solicitar su conversión a dólares. ¿Está el Banco 
de México guardando los dólares para estas contingencias de fuga de capitales?, preguntamos nuevamente 
¿Es ese el contenido del uso racional de reservas? 

7.-En su comunicado de prensa del 29 de septiembre cuando se anunció el aumento de las tasas de interés 
de 4.25 a 4.75, Banxico en referencia, a los recortes presupuestales propuestos para el 2017 por 239,700 
millones de pesos, precisa que “…van en la dirección correcta las medidas de consolidación fiscal que han 
sido propuestas en el paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público… En 
todo caso, es indispensable la aprobación y adecuada ejecución de las acciones fiscales planteadas, lo cual 
permitiría absorber de manera más eficiente choques del exterior y propiciar mejores saldos de la cuenta 
corriente …En complemento con lo anterior, y para contribuir al fortalecimiento del marco macroeconómico 
del país, este Instituto Central ha decidido llevar a cabo un ajuste en su postura monetaria, con el propósito 
de mantener la inflación y sus expectativas bien ancladas, lo que a su vez coadyuvará a una mayor estabilidad 
financiera ..no se puede descartar que la moneda nacional experimente depreciaciones adicionales y que 
ello afecte las expectativas de inflación y el comportamiento de esta última. …Considerando lo anterior, la 
Junta de Gobierno ha decidido incrementar el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 50 
puntos base, a un nivel de 4.75 por ciento…” Entonces, falta precisar, cuáles son esas medidas que conforman 
el uso racional de las reservas. 

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

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO A INFORMAR A 
ESTA SOBERANÍA CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE A SU CONSIDERACIÓN CONFORMAN EL USO RACIONAL DE 
RESERVAS  
 
 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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14. De las Senadoras 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, con punto de acuerdo en 
relación al Día Internacional de la Niña. 
 

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, 
somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO EN RELACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 11 de octubre se celebre 
como el Día Internacional de la Niña, para que todas las naciones del mundo tomen acciones y velen por su 
bienestar, debido a la desigualdad, la violencia y la discriminación que enfrentan las niñas de todo el mundo.25 
 
Cabe destacar que nuestro país ha firmado diversos instrumentos internacionales para garantizar los 
derechos de las niñas y los niños, entre ellos: 
 

 La Convención sobre los Derechos de los Niños, ratificada el 21 de septiembre de 1990; 

 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados; 

 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; 

 El Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo; y 

 El Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para 
su eliminación. 

 
Asimismo, dentro de la legislación federal, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
vigente a partir de 2014, tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Aprovechando la ocasión del Día Internacional de la Niña, es importante revisar uno de los problemas que 
más afectan a las niñas y jóvenes mexicanas: el embarazo en adolescentes. 
 
En nuestro país viven 40 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, que representan el 
35% de la población del país y de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), el número de mujeres de 12 y más años es de 48.7 millones, y de ellas, 
67.4% han sido madres. Según la edad de la mujer, destaca el hecho de que 7.8% de las adolescentes de 12 
a 19 años ya son madres.26 
 

                                                           
25Naciones Unidas, [en línea], Dirección URL:  http://www.un.org/es/events/girlchild/ 
26INEGI. Estadísticas a propósito del Día de la Madre (10 de mayo). 6 de mayo de 2016 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf
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El embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema poblacional que amplía las brechas sociales y 
de género; se trata de un tema de proyecto de vida, de educación, de salud, pero sobre todo de respeto a 
sus derechos humanos, a su libertad y a su desarrollo como personas. 
 
Por ello, el 23 de enero de 2015 el Ejecutivo Federal presentó la Estrategia Nacional de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que tiene como objetivo reducir en 50% la tasa de fecundidad de las 
adolescentes entre 15 a 19 años, para el año 2030 y erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos.27 
 
La Estrategia Nacional es una herramienta dinámica de coordinación entre distintas dependencias del 
Gobierno Federal y un puente de cooperación con las Entidades Federativas y los Municipios en la materia. 
 
La Estrategia indica que el grupo de niñas de 10 a 14 años merece especial atención por: la magnitud del 
fenómeno, por la probabilidad de que la mayoría de la concepción en niñas de 10 a 14 esté vinculada con 
abuso o violencia sexual, y porque el riesgo de muerte materna es mayor en este grupo debido a los efectos 
fisiológicos, ya que no han culminado su etapa de mayor crecimiento y desarrollo cognitivo, socio–emocional, 
físico y psicológico. 
 
Como ya se mencionó, la ENAPEA plantea como una de sus metas disminuir a cero los nacimientos en niñas 
de 10 a 14 años. Asimismo, contiene un objetivo dirigido específicamente a la atención de niñas: 
 

Objetivo 5. Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir educación 
integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada. 

 
Por estas razones, consideramos necesario conocer los últimos avances en el logro de los objetivos de la 
ENAPEA, así como el cumplimiento de la meta referida. 
 
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 Internacional de la Niña, el Senado de la República exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Salud a informar a esta soberanía acerca de los avances en el cumplimiento de la meta para 
disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, y el logro de los objetivos de la Estrategia Nacional 
de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los11 días del mes 
de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
  

                                                           
27Gobierno de la República. 2015. Estratagia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55979/ENAPEA_0215.pdf 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55979/ENAPEA_0215.pdf


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 502 
 

 

15. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo sobre la inseguridad pública en el municipio de Huixquilucan, Estado de México; y en la Ciudad de 
México. 

 

 

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

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

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 503 
 

 

 

16. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo que exhorta al juez de la causa en el 
juicio de amparo promovido por organizaciones de la sociedad civil contra la Cámara de Diputados por 
considerar que excedió sus atribuciones al crear nuevos fondos dentro del Ramo 23 en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016. 

El suscrito, Senador MANUEL CÁRDENAS FONSECA, en la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, AL JUEZ DE LA CAUSA EN EL 
JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 198/2016, DEL JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE 
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A QUE RESUELVA LO CONDUCENTE  EN EL AMPARO PROMOVIDO POR 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
POR CONSIDERAR QUE EXCEDIÓ SUS ATRIBUCIONES AL CREAR NUEVOS FONDOS 
DENTRO DEL RAMO 23 EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 

LA FEDERACIÓN DE 2016, al tenor de las siguientes:  

Consideraciones 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31, fracción IV que son 
obligaciones de los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes.” 

Pagar impuestos es una obligación de todos los mexicanos, porque estos recursos son necesarios para que 
los distintos órdenes de gobierno puedan realizar sus obligaciones establecidas en las leyes, atender las 
necesidades sociales y promover el combate a la pobreza y la justicia social. 

En este sentido, no puede hacerse uso de los ingresos que reciben los gobiernos más que para lo que 
establece el marco jurídico, lo que contempla recibir la autorización de una instancia legislativa. 

Dada la complejidad de las obligaciones que el marco jurídico establece a los distintos órdenes de gobierno, 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el gasto público debe estar sujeto a todo 
un proceso de planeación, programación, presupuesto (que es el resultado de la preparación de la propuesta 
al Poder Legislativo), aprobación, ejecución, seguimiento y monitoreo, evaluación y auditoría. 

Asimismo, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de iniciativa para preparar e integrar el Proyecto de Decreto 
de Presupuesto de Egresos (PDPEF), el cual contendrá la distribución administrativa y programática del uso 
de los impuestos y otras contribuciones. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH) prevé en su artículo 42, fracción II, 
que el Ejecutivo Federal deberá enviar antes del 30 de junio la propuesta de programas que incluirá en el 
PDPEF. De tal forma, la Cámara de Diputados tiene el tiempo para analizar esta propuesta de estructura 
programática para que en un proceso de intercambio de comentarios y diálogo el Ejecutivo Federal tome en 
cuenta los puntos de vista de la Cámara de Diputados del H.C.U., y de considerarlas pertinente incorporarlas 
en el PDPEF que entrega antes del 8 de septiembre de cada año, con excepción del primer año de gobierno 
que es el 15 de diciembre. 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA 
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La CPEUM reconoce la complejidad administrativa para ejecutar el gasto público, establece en el artículo 134 
que los recursos públicos “… se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. …”. Ese mandato sólo puede cumplirse si se sigue el 
proceso establecido en el marco jurídico para la planeación, programación y presupuesto. 

En virtud de que existe también todo un proceso establecido en el marco jurídico para que las entidades 
federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del D. F. reciban recursos de la recaudación de 
impuestos federales, los diputados federales no disponen de facultades para reasignar dentro del proyecto 
del presupuesto federal recursos a nuevos programas y nuevos fondos no contemplados dentro del proyecto 
de decreto de PEF que envía el Ejecutivo Federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 74, fracción IV faculta a la Cámara de Diputados para aprobar y modificar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, pero no le otorga facultades para adicionarlo con nuevos 
fondos “Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:… IV. Aprobar anualmente el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto 
enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse 
para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos 
proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; 
las erogaciones…” 

La facultad de “modificar” que señala el artículo arriba citado no implica que se permita a la Cámara de 
Diputados que se le permita adicionar nuevos fondos, como parece que así se ha interpretado por las últimas 
legislaturas. 

En congruencia con esto, los diputados federales de la LVI Legislatura durante el proceso de aprobación del 
DPEF de 1998, promovieron modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal durante el proceso de aprobación 
del DPEF de 1998, con el propósito de crear el Fondo de Fortalecimiento Municipal, el Fondo de Aportaciones 
Múltiples, el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, entre otros, e incluirlos en el capítulo de 
Aportaciones Federales de dicha Ley. 

El proceso descrito no lo siguieron los diputados federales en el proceso de aprobación del DPEF 2016. Más 
aún, ya existen en otros ramos administrativos programas presupuestarios y fondos, por lo que debieron 
haber reasignado dichos recursos a dichos programas presupuestarios y fondos, siempre y cuando la 
legislación lo permitiera, y no crearlos en el Ramo 23 Provisiones Económicas y Salariales, el cual es un ramo 
cuyo propósito es disponer de recursos para hacer frente a contingencias primordialmente derivadas de 
desastres naturales, entre otros eventos supervinientes previstos en el proyecto de DPEF de 2016 enviado 
por el Ejecutivo Federal. 

En vista de estas decisiones tomadas por la Cámara de Diputados organizaciones de la sociedad civil: Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa 
(IMCO), interpusieron un amparo, cuestionando sus facultades para la creación de nuevos fondos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Estas organizaciones de la sociedad civil (OSC) consideran que la creación de estos fondos es irregular y 
levanta sospechas, porque si lo que buscaban los diputados era reasignar recursos federales a las entidades 
federativas, lo pudieron haber hecho mediante el uso de programas presupuestarios y fondos ya existentes 
en otros ramos administrativos y si requerían crear nuevos fondos debieron haber modificado la Ley de 
Coordinación Fiscal antes de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Estas organizaciones consideran que los fondos creados, que representan más de 38 mil millones de pesos, 
son poco transparentes, no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros y 
no debieron crearse dentro del ramo 23. 

Asimismo, señalan que los diputados federales se están atribuyendo competencias más allá de lo establecido 
en la Constitución para facilitar el uso discrecional y opaco de los recursos federales y que los recursos 
utilizados para la creación de estos nuevos fondos irregulares provienen de recortes aprobados por los 
mismos diputados federales a programas en materia de salud y educación 

La resolución de este amparo tiene una gran trascendencia porque permitirá tener claridad sobre los alcances 
que tiene la Cámara de Diputados en cuanto “modificar” el Presupuesto de Egresos de la Federación 
presentado por el Ejecutivo Federal, lo que dará mayor certidumbre jurídica a todos los participantes y mayor 
transparencia y claridad en el ejercicio del gasto público que es de interés para todos los mexicanos. 

Sin embargo, en contravención a la justicia pronta y expedita que debe prevalecer en el país y aunque 
finalmente se realizó la audiencia constitucional el pasado 4 de septiembre, aún el juez de la causa no ha 
dictado una resolución al amparo, lo que resulta grave ya que de seguirse postergando la resolución, el 
amparo podría perder validez, porque se hayan agotado los recursos de los fondos impugnados o porque el 
PEF 2016, pierda vigencia lo cual sucederá el 31 de diciembre de 2016. 

La importancia de esta resolución al amparo promovido por las OSC es evidente no solamente porque 
muestra la preocupación de la sociedad civil con que todos los poderes incluido el legislativo actúen con 
transparencia y con apego a la ley, y que se haga un uso adecuado de los recursos públicos; sino también 
porque nos permitirá precisar con claridad cuáles son las atribuciones y facultades reales que la Cámara de 
Diputados, en este caso, tiene en cuanto a la aprobación y modificación del PEF, los mecanismos que se 
deben seguir en la aprobación de nuevos fondos y las reglas a las que se deben sujetar para favorecer la 
rendición de cuentas y la transparencia. 

Lo que resulta inexplicable y siembra dudas es la dilación con que ha actuado el juzgador en un asunto de 
evidente importancia, trascendencia nacional y que requiere una resolución pronta por las consecuencias 
que puede acarrear decisiones tardías. Los constantes retrasos y postergaciones de la audiencia 
constitucional y el hecho de que a más de un mes de haberse realizado no se haya emitido resolución alguna, 
nos hace pensar, que podrían estar prevaleciendo algunos intereses o que el Poder Judicial, a través del 
juzgador está recibiendo instrucciones de instancias del Poder Ejecutivo. Me resisto a pensar que eso esté 
sucediendo como ha sucedido en otras materias y, para evitar la clarificación de este asunto a esta Asamblea, 
éstos retrasos se muestran claramente en los documentos que se anexan sobre las distintas diligencias que 
se han llevado a cabo en este juicio, desde principios de 2016. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente 
propuesta con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente al Juez de Distrito Undécimo en Materia 
Administrativa, con sede en la Ciudad de México, para que emita resolución, a la brevedad posible, del juicio 
de amparo 198/2016 promovido por Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Cámara de Diputados por 
considerar que excedió sus atribuciones al crear nuevos fondos dentro del ramo 23 en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, con el fin de cumplir con otorgar justicia pronta y expedita 
y establecer criterios sobre los alcances de las facultades constitucionales otorgadas a la Cámara de 
Diputados en la materia, y generar certidumbre jurídica, para las autoridades y para la sociedad mexicana. 

 

Dado en el Senado de la República a los 6 días del mes de octubre de 2016  

 

 

SENADOR MANUEL CÁRDENAS FONSECA 

 

 

LOS ANEXOS DEL PUNTO DE ACUERDO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA, 

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 507 
 

 

 

17. De los Senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, 
Anabel Acosta Islas e Sarahí de la Mora, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a 
incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, una partida presupuestal de quinientos 
millones de pesos para que se asignen al Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores 
Migratorios Mexicanos 1942-1964. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE A TRAVÉS 
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, SEA INCLUÍDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL DE 2017 UNA PARTIDA PRESUPUESTAL POR QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($500,000,000)PARA QUE SE ASIGNEN AL FIDEICOMISO DE FONDO DE APOYO SOCIAL 
PARA EXTRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS 1942-1964. CON LA FINALIDAD DE QUE A ESTOS 
TRABAJADORES MEXICANOS O A SUS BENEFICIARIOS, SE LES PAGUE LO QUE LES CORRESPONDE, Y SE HAGA 
JUSTICIA, YA QUE EXISTE TODAVÍA UN GRAN NÚMERO DE EXBRACEROS QUE NO HA RECIBIDO NADA. 

Los suscritos, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, HUMBERTO MAYANS CANABAL, JORGE ARÉCHIGA 
ÁVILA, ANABEL ACOSTA ISLAS, e ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA senadoras y senador, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 
8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 

En el año de 1942 como consecuencia de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos 
de Norteamérica firma con Méxicoun tratado Binacional conocido como el Programa Bracero, mismo que 
duró hasta 1964. 

Se calcula que entre los años de 1945 y 1964 un número de 4.6 millones de mexicanos trabajaron en los 
Estados Unidos de Norteamérica.Es importante señalar que a estos trabajadores se les hicieron retenciones 
de sus salarios como fondo de ahorro, mismas que debieron recibir al regresar a México,pero por diversas 
razones no sucedió así. 

Por ello, el 9 de Noviembre en 2004 en la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, presenté una iniciativa 
de Ley para la creación DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX 
TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS BRACEROS 1942-1964, misma que se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de mayo de 2005.Cabe señalar que la  

Secretaría de Gobernación fue la responsable de administrar los recursos del Fideicomiso. 

La Leypermitió que los Diputados de ese entonces, asignáramos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, 300 millones de pesos para los años de 2005 al 2008 respectivamente. 

Con la finalidad de que un número mayor de personas pudiera recibir el apoyo social, el 1° de septiembre de 
2008 se publicaron modificaciones y reformas a la Ley QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL 
FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS braceros 1942-1964.  

Una de las modificaciones fue el quese abrieran mesas receptoras de documentos en los Estados, en 
dondelos trabajadores se acreditabanpara recibir el apoyosin tener que venir a la Ciudad de México. 
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Por otra parte, se asignaronal Fideicomiso en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ser ejercidos 
en el Ejercicio Fiscal de 2009, la cantidad de 700 millones de pesos. 

Desde la creación del Fideicomiso y hasta junio de 2009 se realizaron pagos de 38,000 pesos por trabajador 
en una sola exhibición. Pero muchos a pesar de contar con la documentación requerida quedaron 
pendientes. En junio de 2009 se modifica la Ley en perjuicio de los braceros ya que estableció que los 38,000 
pesos se les pagaran en parcialidades de 4000 pesos anuales.  

El 22 de abril de 2010, integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento de los Fondos Aportados por los 
Trabajadores Mexicanos Braceros, presentó un nuevo Punto de acuerdo para modificar y facilitar el 
funcionamiento del pago del apoyo social y para exigir el pago de 38,000 pesos a los Braceros Mexicanos en 
una sola exhibición. Como resultado se publicó un Decreto con las nuevas modificaciones a la Ley del 
Fideicomiso el 29 de abril de 2010. 

En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2012 se asignaron 3 mil 816 millones 200 mil pesos, y 
se les pagó el apoyo a 211 mil braceros aproximadamente. 

En la LXIIy en esta LXIII Legislatura ya no se creó la Comisión Especial de Exbraceros de la Cámara de 
Diputados, ni se asignó presupuesto alguno al Fideicomiso, quedando pendientes de pago alrededor de 241 
mil ex braceros que ya habían presentado documentos. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
H.CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA SEA 
INCLUIDO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2017 UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL POR 500 MILLONES DE PESOS PARA QUE SE ASIGNEN AL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL 
FONDO DE APOYO SOCIAL PARA TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS EXBRACEROS 1942-1964. 

 

Atentamente 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu 

 

Sen. Humberto Mayans Canabal   Sen. Jorge Aréchiga Ávila 

 

Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora                                  Sen. Anabel Acosta Islas 
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18. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la seguridad delos edulcorantes 
no calóricos para ser consumidos por el ser humano. 

 

 

 

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

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

  
 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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19. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
a incluir la depreciación del tipo de cambio en el cálculo del incremento del salario mínimo. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS (CONASAMI) A QUE 
INCLUYA LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL CÁLCULO DEL 
INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO  
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.- Tomando en cuenta que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI), es la instancia que decide sobre el cálculo de los Salarios Mínimos que se ha de aplicar a partir 
de enero de cada año. Asimismo, que el Consejo de Representantes precisa tomar como referencia para el 
cálculo de los mismos, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que define: “el salario mínimo es la cantidad 
menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo”.  

Pero que en la ejecución del mandato anterior, en el cálculo de los incrementos del salario mínimo se toma 
en cuenta sólo la inflación desde el punto de vista numérico, dejando de lado otras variables y 
consideraciones relevantes, lo cual se hace explícito en su boletín de prensa del 11 de diciembre del 2015, 
con motivo del anuncio sobre los incrementos del salario mínimo para el año 2016 y que a la letra dice: 

“Al resolver el incremento del salario mínimo para el 2016, el Consejo de Representantes 
fundamentó su decisión, entre otros, en los siguientes elementos: 

Resolvió este incremento considerando que en el 2015, de acuerdo con la información de 
que la inflación durante el presente año terminará alrededor del 2.0%, de acuerdo con la 
información dada a conocer oficialmente al Consejo, el día de hoy, por el Gobernador del 
Banco de México, Doctor Agustín Carstens Carstens, con lo cual el poder adquisitivo del 
salario mínimo tendrá una recuperación del 4.80%, más del doble de la inflación señalada.… 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos continuará estudiando la forma de avanzar en 
la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo considerando el incremento de 
productividad, y sin que se afecten el empleo y demás variables económicas fundamentales”. 

En adición a lo anterior, el Consejo de Representantes al establecer los salarios mínimos que habrán 
de regir a partir del 1º de enero de 2016, sustentó su Resolución, entre otros, en los siguientes 
factores: 

La Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo constituye un 
paso trascendente y una base firme para que la política de salario mínimo pueda transitar en 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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el futuro, sin una de sus principales ataduras, hacia una recuperación gradual y sostenida de 
su poder adquisitivo, que permita en un horizonte temporal viable, siempre teniendo en 
consideración las condiciones económicas por las que evoluciona la economía mexicana, 
llegar a ser un salario digno para los trabajadores de México...” 

2.- Como se puede apreciar, algunas otras variables relevantes como el tipo de cambio, no son consideradas 
numéricamente en el cálculo.  La devaluación del peso frente al dólar desde el año 2013 a la actualidad es 
del 51%; al haber pasado de 12.74 a 19.28 pesos por dólar; y en lo que va del año 2016 se lleva un 11 por 
ciento, cuyo efecto se traslada negativamente a las empresas y al poder adquisitivo del salario. 

El salario mínimo de México, calculado en dólares, es de 0.46 dólares la hora, mientras tomando los salarios 
más bajos, en EUA, es de 7.25 dólares la hora y en Canadá 7.80 la hora. Una abismal diferencia a pesar de ser 
“socios comerciales”.  El impacto de una devaluación –por mínima que sea- en el salario, tiene repercusiones 
negativas diversas para la economía familiar, más aún tomando en cuenta que un 40 por ciento de alimentos 
básicos son adquiridos en el exterior.  

El hecho que las diferentes canastas básicas de bienes sean elaboradas ingeniosamente para postergar la 
consideración de los incrementos de precios por devaluación, no quiere decir que el aumento de precios no 
exista.   

En la medida que el tipo de cambio varía tendremos siempre que el salario mínimo en México también se 
devaluará, no sólo por la cercanía geográfica, sino también por el alto volumen de comercialización que se 
tiene con EUA, que es superior a 500 mil millones de dólares anuales, donde las importaciones son mayores 
que las exportaciones.  

En este sentido no se puede soslayar considerar la devaluación como un dato numérico en el cálculo del 
aumento del salario mínimo.  

3.- Este criterio es de urgente aplicación, dado el bajo monto del salario mínimo y las condiciones de hambre 
y pobreza en que vive la mayoría de las familias mexicanas, como se ha señalado y señala persistentemente 
por parte de voces de la sociedad civil y organismos internacionales. 

Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), por medio de su director general de sede, 
Hugo Beteta, y con motivo de la Conferencia Internacional “Estado del Arte del Salario Mínimo”, convocada 
por la organización Frente a la Pobreza y la Cepal, aseguró el 27 de septiembre último al periódico El 
Financiero que:  

"Hoy un trabajador que gana el salario mínimo se mantiene por debajo de la línea de pobreza y 
además México a diferencia de otros países tiene datos e instituciones que revelan lo que está 
pasando. Como el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, …que …confirma que los trabajadores 
aquí pasan hambre y confirma que se viola la Constitución todos los días" 

“México es de los países de América Latina en donde, a pesar de su sofisticada economía, registra la 
menor relación de salario mínimo con la Línea de Pobreza, lo que constituye una de las causas por 
las que los trabajadores mexicanos pasan hambre. 

Una gran diversidad de foros e instituciones internacionales como la propia Cepal y la Organización 
Internacional del Trabajo, vienen insistiendo que es urgente nivelar los salarios mínimos de México con 
elementos representativos del funcionamiento económico, debido al aumento progresivo de la pobreza en 
el país. Para mantenerse en la línea de bienestar mínimo, se requiere al menos dos salarios mínimos de los 
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actuales, y hay cerca de 7 millones de trabajadores que perciben menos de un salario mínimo y más del 80 
por ciento de la población en general en niveles diversos de la pobreza multidimensional. 

Sin duda, considerar otras variables adicionales a la inflación es de verdadera justicia para los deteriorados 
salarios y el tipo de cambio es una de las más relevantes por su incidencia en el poder adquisitivo.  

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

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS 
MÍNIMOS (CONASAMI) A QUE INCLUYA LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN EL CÁLCULO DEL 
INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO 
 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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20. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para fortalecer las campañas de seguridad vial dirigidas a jóvenes y evitar 
el uso del teléfono celular al conducir. 

 

El que suscribe, Senador CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 
276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE BUSCA FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDAS A 
JÓVENES Y EVITAR EL USO DEL TELÉFONO CELULAR AL CONDUCIR, para su turno a 
la Comisión de Juventud y Deporte, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las Naciones Unidas consideran como jóvenes a las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 
años; mientras que otros organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Iberoamericana de la Juventud, manejan un rango de edad de entre 15 a 29 años, siendo este 
último considerado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
La juventud y sus problemáticas inherentes se han ido incorporando paulatinamente a la agenda 
internacional y de los gobiernos nacionales y locales, como parte esencial para lograr el desarrollo humano 
sostenible. 
 
De acuerdo con el INEGI, en 2015, residían en México 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, que 
representan el 25.7%de la población total. Uno de los principales riesgos a los que están expuestos los 
jóvenes son los accidentes de transporte, que constituyen la segunda causa de muerte entre jóvenes 
mexicanos: 10.5% en mujeres y 17.9% en hombres.28 
 
Asimismo, en el mundo mueren anualmente 1.25 millones de personas por accidentes de tránsito. A pesar 
de que entre 2010 y 2013, la población mundial aumentó en un 4% y los vehículos en un 16%, el número de 
muertes por accidente de tráfico se ha estabilizado, demostrando que las intervenciones puestas en práctica 
para mejorar la seguridad vial han salvado vidas humanas.29 
 
Dentro de las acciones internacionales para prevenir los accidentes viales, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2010 proclamó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020; con la finalidad 
de salvar millones de vidas mediante el mejoramiento de la seguridad en la vía pública y de los vehículos; del 
comportamiento de los usuarios de la vía pública; y de los servicios de urgencias. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) desempeña un papel protagónico en la orientación de las 
iniciativas mundiales al seguir impulsando la seguridad vial a los niveles políticos más altos; recopilar y dar a 

                                                           
28INEGI. Estadísticas a propísito del Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto. Boletín del 10 de agosto de 2016 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf 
29OMS. Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Summary_GSRRS2015_SPA.pdf?ua=1 
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conocer las buenas prácticas en materia de prevención, recopilación de datos y atención traumatológica; 
intercambiar información con el público acerca de los riesgos y la forma de aminorarlos; y señalar a la 
atención la necesidad de destinar más fondos. 
 
La OMS está asociada con la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial 2015-2019 que trata de 
reducir las muertes y las lesiones por accidentes de tránsito en las ciudades y en los países de ingresos bajos 
y medios mediante el fortalecimiento de la legislación nacional sobre la seguridad vial y la aplicación en las 
ciudades de intervenciones de seguridad vial de eficacia demostrada. 
 
En México, las lesiones causadas por el tránsito siguen encontrándose entre las diez principales causas de 
muerte. En el 2014, se registraron 15,886 defunciones, con una tasa de 13.3 muertos por cada 100 mil 
habitantes. Con ello, México ocupa la posición número 20 de 32 países del continente americano. Las 
entidades federativas con mayor tasa de mortalidad por accidentes viales son Sinaloa, Durango, Zacatecas y 
Tabasco.30 
 
Además, como ya se mencionó, los accidentes viales son la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 
29 años de edad. Los accidentes en los que se ven involucrados los jóvenes ocurren principalmente en fin de 
semana y de madrugada, mientras regresan de alguna actividad recreativa.31 
 
Según una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), aplicada a por lo menos 600 personas, 
se ha identificado que las tres principales causas de accidentes automovilísticos son: usar celular al conducir 
(22.1%), falta de atención al volante (19.3%), y abuso al beber alcohol (18.9%). 
 
Sobre quiénes corren más peligro en las calles y caminos 35.7% consideró que los peatones y 27.9% los 
motociclistas en tanto que para 20% los ciclistas son los más amenazados.En las consultas por teléfono a 
casas de todo el país, 5% dijo que los automovilistas son los más expuestos a los accidentes y 10% que todos 
enfrentan el peligro por igual. 
 
A su vez, una cuarta parte de la población ha sido víctima o provocado un accidente o sufrido o motivado 
alguno de sus familiares, pero para casi tres cuartas partes es algo desconocido. 
 
Retomando los resultados de la encuesta se puede afirmar que el uso del teléfono celular mientras se 
conduce un automóvil, motocicleta, bicicleta o incluso caminando puede ser peligroso, ya que distrae la 
atención e incrementa la probabilidad de padecer un accidente vial. 
 
De acuerdo con la OMS, el uso del teléfono celular incrementa cuatro veces más las probabilidades de verse 
involucrado en un accidente. Los jóvenes se exponen en particular a los efectos de esta distracción. 
 
Entre las distracciones que padece un conductor mientras atiende una llamada o mensajea por el teléfono 
celular se encuentran:  
 

a) Aumentar el tiempo de reacción para frenar o ante señales de tránsito, como semáforos.  
b) Acortar la distancia de seguridad con otros autos. 

                                                           
30Secretaría de Salud – STCONAPRA. Informe sobre la situación de la seguridad vial, México, 2015 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf 
31Secretaría de Salud – STCONAPRA. Guía para prevenir accidentes de tránsito: Jóvenes 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Serie12/5Jovenes.pdf 

http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Serie12/5Jovenes.pdf
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c) Reducir la atención sobre el camino. 
 
Por su parte, un peatón al hacer uso del celular mientras va caminando también afecta su seguridad y a la 
colectividad. Diversos estudios llevados a cabo en ambientes de realidad virtual han mostrado que usar el 
teléfono celular eleva la distracción de los peatones a un nivel que los pone en riesgo, dificulta el cruzar las 
calles y hace que se camine más lentamente mientras se tiene una llamada, incluso más que cuando se 
escucha música. 
 
La OMS indica que usar el teléfono celular para hablar o mandar mensajes de texto mientras se maneja 
ocasiona que el conductor desvíe la mirada de la carretera, quite las manos del volante o manubrio y aparte 
la mente de la carretera y del acto de conducir. 
 
Leer un mensaje en un dispositivo móvil aparta los ojos del camino por cerca de 5 segundos. A una velocidad 
de 75km/h, es tiempo suficiente para cruzar un campo de futbol completo.32 
 
Asimismo, la OMS en el reporte Uso del celular al volante: un problema creciente de distracción del 
conductor establece que las distracciones ocasionadas por el uso del celular se relacionan con mayor riesgo 
de sufrir accidentes viales, hasta cuatro veces más. 
 
Las distracciones causadas por usar el celular pueden ser: 
 

 Visuales (desvían la vista del camino; por ejemplo, al ver la pantalla del celular para leer un mensaje) 

 Cognitivas (apartan la atención de la calle y del acto de manejar o caminar; como al pensar las 
respuestas en una conversación al teléfono) 

 Físicas (cuando se deja de usar una o ambas manos para conducir al responder una llamada o un 
mensaje en el celular) 

 Auditivas (desvían la atención de los sonidos del tránsito como un claxon o ambulancia; por ejemplo, 
durante las llamadas y al escuchar música) 

 
Con respecto a la legislación nacional sobre accidentes, el artículo 3º de la Ley General de Salud señala que 
la prevención y control de accidentes es materia de salubridad general. Por ello, el artículo 163 de la misma 
Ley detalla que la acción en materia de prevención y control de accidentes comprende: 
 

 El conocimiento de las causas más usuales que generan accidentes. 

 La adopción de medidas para prevenir accidentes. 

 El desarrollo de investigación para la prevención de los mismos. 

 El fomento, dentro de los programas de educación para la salud, de la orientación a la población para 
la prevención de accidentes. 

 La atención de los padecimientos que se produzcan como consecuencia de ellos. 

 La promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros auxilios 
de accidentes. 

 
Para llevar a cabo estas labores, la Ley prevé la coordinación de la Secretaría de Salud con las entidades 
federativas, con laSecretaría del Trabajo y Previsión Social (en lo correspondiente a accidentes de trabajo), y 

                                                           
32CONAPRA (sin fecha). Infografía: Uso de celular y conducción 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Infografia_celular.pdf 

http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Infografia_celular.pdf
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con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en lo correspondiente a accidentes viales), para la 
investigación, prevención y control de los accidentes. 
 
Asimismo, el artículo 163 de la Ley General de Salud prevé la existencia de un Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes (CONAPRA), el cual fue creado por el “Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes, con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención 
y control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1987. 
 
El CONAPRA está conformadopor representantes de los sectores público, social y privado. Las autoridades 
del sector público que participan actualmente en el CONAPRA son: 
 

 Secretaría de Salud 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 Secretaría de Economía 

 Secretaría de Educación Pública 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
 
El CONAPRA también cuenta con un Secretariado Técnico que depende de la Secretaría de Salud, el cual 
emite informes, realiza operativos y campañas informativas para la prevención y control de accidentes. 
 
Una de las principales funciones del CONAPRA es coadyuvar en la implementación de las estrategias e 
intervenciones tendientes a disminuir los daños a la salud consecuencia de los accidentes en niños y 
adolescentes y los relacionados con el consumo de bebidas embriagantes y estupefacientes; en coordinación 
con el Centro Nacional de Atención a la Infancia y la Adolescencia y el Consejo Nacional contra las 
Adicciones.33 
 
Derivado de que los jóvenes son el grupo poblacional más susceptible a los accidentes viales provocados por 
el uso del teléfono celular, proponemos integrar al Instituto Mexicano de la Juventud en la estructura del 
CONAPRA, pues este instituto podrá incidir directamente en la generación de medidas de prevención y 
control de accidentes en este sector, fortaleciendo así las acciones del CONAPRA dirigidas a los jóvenes. 
 
Entre las campañas informativas vigentesdel CONAPRA destacan las “Postales de los principales factores de 
riesgo”, que abarcan7 temas:Alcohol y conducción; Casco; Cinturón de seguridad; Distractores; Peatón; 
Sistema de retención infantil; y Exceso de velocidad.34 
 
La postal del tema “Distractores” indica que los conductores que utilizan el teléfono celular durante la 
conducción corren un riesgo aproximadamente cuatro veces mayor de verse involucrados en un accidente. 
 

                                                           
33Secretaría de Salud – STCONAPRA. Quiénes somos http://conapra.salud.gob.mx/Nosotros/Quienes_Somos.html 
34Secretaría de Salud – STCONAPRA. Postales de los principales factores de riesgo 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Folletos_Postales.html 

http://conapra.salud.gob.mx/Nosotros/Quienes_Somos.html
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Folletos_Postales.html
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Otra campaña vigente es la de “Guías para prevenir accidentes de tránsito”, que abarcan 12 temas: El buen 
peatón; El cinturón de seguridad; Niños peatones; Uso del caso en motocicleta; Jóvenes; Adultos mayores; 
La velocidad; Condiciones adversas; Alcohol y conducción; Distractores; Asientos infantiles; y Ciclista 
urbano.35 
 
La guía del tema “Distractores” contiene las siguientes recomendaciones: 
 

 No utilices dispositivos de manos libres, ya que estos tienen efectos negativos al momento de la 
conducción (desvía la atención de lo que se está haciendo). 

 Coloca tu teléfono celular fuera de tu alcance para no utilizarlo. 

 Activa el modo de silencio de tu teléfono. 

 Si manejas con un copiloto, entrega el aparato a esa persona y que sea esta persona quien se 
encargue de contestar los mensajes o las llamadas. 

 Si es muy necesario realizar una llamada o mandar un mensaje de texto, oríllate y estaciónate para 
poder realizar esta acción de una forma segura. 

 
Con lo anterior se observa que existen diversas campañas informativas para evitar el uso de celular al 
conducir, sin embargo, éstas deben ser reforzadas para mejorar su efectividad. 
 
En lo que corresponde a las entidades federativas, actualmente hay 30 Consejos Estatales para la Prevención 
de Accidentes (COEPRA) instalados y quedan pendientes de instalaciónlos estados de Tlaxcala y la Ciudad de 
México; sin embargo, solo 15 COEPRA se encuentran activos: Baja California, Coahuila de Zaragoza, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas. 
 
Además, en la mayoría de las entidades federativas, la legislación local sobre seguridad vial no contempla 
todos los factores de riesgo, como se observa en la siguiente figura: 
 

 
Legislaciones de las entidades federativas que mencionan factores de riesgo. 
Fuente: Secretaría de Salud – STCONAPRA, 2015. 
 
Una legislación se considera adecuada en tanto disponga, sobre cada factor de riesgo, cuando menos la forma 
de prevención en términos descriptivos y, acorde con las recomendaciones de la OMS, establezca a un 
responsable para su aplicación, proveamecanismos de vigilancia y de prevención primaria eficientes, 

                                                           
35Secretaría de Salud – STCONAPRA. Guías para prevenir accidentes de tránsito 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Folletos_Serie12.html 
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sanciones que disuadandeterminada conducta y mecanismos de apoyo y sensibilización dirigida a 
losconductores, como medida de rehabilitación. 
 
De manera específica para el tema de distractores, la OMS recomienda como parámetros de una legislación 
adecuada los siguientes: 
 

 Prohibición para utilizar distractores. 

 Enuncia los distractores. 

 Prevé los distractores internos y alternativamente los externos. 

 Establece mecanismos de prevención primaria en su vigilancia. 

 Establece sanciones. 
 
Con base en estos parámetros, es necesario expedir las legislaciones locales faltantes y revisar las existentes 
en materia de distractores de seguridad vial, a fin de evitar el envío de mensajes de texto al conducir, y otras 
distracciones provocadas por el uso de teléfonos celulares. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a reformar el “Decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, con el objeto de proponer las acciones en materia de 
prevención y control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud”, a fin de 
integrar al Instituto Mexicano de la Juventud y con ello impulsar las campañas de seguridad vial dirigidas a 
jóvenes. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en su respectivo ámbito de competencia, 
a fortalecer las campañas informativas para evitar el envío de mensajes de texto al conducir, y otras 
distracciones provocadas por el uso de teléfonos celulares. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades federativas a revisar, o en su caso expedir,la 
legislación local en materia de factores de riesgo al conducir, a fin de evitar el envío de mensajes de texto al 
conducir, y otras distracciones provocadas por el uso de teléfonos celulares. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 11 de octubre de 2016. 
 
 
 

SENADORCARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
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21. De las Senadoras Layda Sansores San Román, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Martha Tagle 
Martínez y del Sen. Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta a realizar las gestiones con el 
Senado de los Estados Unidos de América enfocada en promover el desarrollo y bienestar de ambas 
naciones y elaborar una estrategia global que tome en cuenta los derechos adquiridos del trabajador 
migratorio.  
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22. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que sugiere hacer un reconocimiento público a la periodista, conductora, 
comentarista y escritora Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco, como 
homenaje a sus 56 años de destacada y exitosa trayectoria. 

 

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 que sugiere un Reconocimiento Público a la periodista, 
conductora, comentarista y escritora Cristina Romo Hernández, mejor conocida 
como Cristina Pacheco; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Desde sus inicios, el periodismo ha formado parte fundamental de nuestra sociedad, como un componente 
importante para difundir el acontecer nacional e internacional. Además de constituir un elemento 
importante para que la sociedad se entere y forme sus propios criterios sobre los temas públicos y los 
problemas que como conjunto debemos resolver, sin dejar de lado sus importantes aportaciones a consolidar 
el derecho humano a saber y al acceso a la información de todas las personas. 

Sin duda, una labor importante en la que ha destacado por más de 56 años una gran mexicana, como también 
en las áreas de la conducción, como comentarista y escritora. 

Me refiero a la conocida y reconocida Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco. 

Ella nació en San Felipe, Guanajuato el 13 de septiembre de 1941. Ensayista y narradora, estudió letras 
españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Como periodista, Pacheco es autora de reportajes y entrevistas, además columnista. Ha sido editora y jefa 
de redacción de importantes medios y revistas. 

Es una figura importante de la radio y, por supuesto, la televisión. Conduce desde 1978 el Programa “Aquí 
nos tocó vivir” y a partir de 1997, la Serie “Conversando”, ambos de Canal Once. 

A lo largo de su carrera, Cristina Pacheco ha entrevistado a infinidad de personalidades fundamentales para 
la construcción del México actual: Escritores y artistas plásticos, artesanos, luchadores sociales y habitantes 
de todas las zonas del país. 

Periodista, escritora y conductora de origen mexicano. Estuvo casada con el poeta y ensayista mexicano José 
Emilio Pacheco. Inició su labor periodística en 1960 en los Diarios “El Popular” y “Novedades”. 

Como escritora, Pacheco ha incursionado en el cuanto, la crónica y la literatura infantil y juvenil. 

En 1963 colaboró en la revista “Sucesos”, con el seudónimo de “Juan Ángel Real” y en 1977 para la Revista 
“Siempre”, con una entrevista semanal. 
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Fue editora de la serie de libros “Contenido”; secretaria de redacción de la revista de la Universidad de 
México y de “Sábado”, suplemento cultural de “Uno más Uno”. Fue además directora de la revista “Familia 
y la Mujer de Hoy”. 

Ha colaborado en los periódicos “El Sol de México”, de 1976 a 1977; “El Día”, de 1977 a 1985, donde publicó 
la sección “Cuadrante de la Sociedad”; y para “La Jornada”, de 1986 a la fecha, donde todos los domingos 
aparece su sección “Mar de Historias”. 

Su voz se ha dejado oír por radio, en XEQ AM, en los programas “Vos Pública” y “Los Dueños de la Noche”; 
en XEW AM, con el programa “Aquí y Ahora”; y en Radio Fórmula en los programas “Los Amos de la Noche” 
y “Periodismo y Algo Más”, el aíre en la actualidad. 

En cuanto a su trabajo en televisión, fue comentarista del noticiero nocturno y de la serie semanal “Séptimo 
Día” de Canal 13, donde también realizó una serie de conversaciones co0n el escritor Renato Leduc. 

Desde 1977 forma parte del equipo de Canal Once, donde se desempeñó como comentarista del programa 
“así Fue la Semana”, y como conductora de “De Todos Modos Juan Te Llamas”, serie semanal de 
conversaciones con el escritor Juan de la Cabada. 

Actualmente es conductora de los programas “Aquí Nos Tocó Vivir” y “Conversando con Cristina Pacheco”, 
los cuales se han convertido en testimonio vivo de las formas de vida y cultura de nuestro país. 

Se ha hecho acreedora a 38 premios de reconocimiento a su destacada trayectoria. Entre sus 
reconocimientos destacan: 

 Premio Nacional de Periodismo, en el género de entrevista, año de 1985. 

 Premio de la Asociación Nacional de Periodistas en 1986. 

 El Lince de Oro que otorga la Universidad del Valle de México, otorgado a ciudadanos que se 
destacaron por hacer un bien a la sociedad. 

 Premio Rosario Castellanos 2012. 

 Premio Teponaxtli, de Malinalco, por su labor en televisión. 

 Reconocimiento Internacional Rosario Castellanos a la Trayectoria Cultural de la Mujer 2012 

Además de haber sido homenajeada en diversas instituciones educativas en todo el país. 

Recibió la “Medalla al Mérito Ciudadano” por su amplia trayectoria periodística en temas de interés social y 
humano. 

En su labor literaria incluye 15 títulos, entre los que destacan:  

 En obra narrativa: “Para Vivir Aquí”, “Cuarto de Azotea” y “Zona de Desastre” 
 En crónica: “La Rueda de la Fortuna”. 
 Volúmenes de entrevistas: “Orozco, Iconografía Nacional”, “Los Dueños de la Noche”, “La Luz de 

México” y “La Última Noche del Tigre”. 

Cristina Pacheco es pues, cronista de un país rico en expresiones y gente que lo habita, narradora 
desbordada, tanto por la inteligencia como por la pasión, no sólo para el periodismo, el arte y la literatura, 
sino fundamentalmente por la vida. 
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Su más reciente libro es “Limpios de Todo Amor”, editado por Océano, el cual es una selección de su mar de 
historias. 

Ahora, en el mes de septiembre pasado, con su reconocimiento más cercano, es el otorgado por una 
organización dedicada a la moda, que entregó a Cristina Pacheco en el Lunario del Auditorio Nacional, por su 
labor periodística en medios impresos y en la televisión. 

Versatilidad, entrega y disciplina que le han merecido semejantes éxitos en una carrera periodista de más de 
56 años. Una mujer, que ha demostrado su capacidad y constancia durante este tiempo y por los cuales, no 
resulta mera coincidencia que sea tan homenajeada y reconocida. 

Reconocimientos que se sugiere compartir por parte de este honorable Senado de la República, que siempre 
se ha destacado por reconocer esta noble actividad, máxime cuando se trata de una trayectoria tan 
impecable, extensa y vasta, como la de la señora Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina 
Pacheco. 

Esto es, la propuesta en concreto consistiría en un reconocimiento público, con motivo de todos estos años 
de exitosa carrera.  

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

ACUERDO 

 

ÚNICO.-El Senado de la República, hace un Reconocimiento Público a la periodista, conductora, comentarista 
y escritora Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco, como homenaje a sus 56 años 
de destacada y exitosa trayectoria. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADORJESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la ciudad de México, a los 6 días del mes de octubre de 2016. 
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23. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a informar sobre las acciones que se han implementado para atender y prevenir la obesidad y 
desnutrición infantil, adicciones, violencia y abuso sexual de niñas, niños y púberes en las escuelas de nivel 
básico del país. 

 

Los que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y JORGE LUIS LAVALLE 
MAURY, Senadora y Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento 
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 EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES 
PRECISAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA ATENDER Y PREVENIR LA OBESIDAD 
Y DESNUTRICIÓN INFANTIL, ADICCIONES, VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS, 
NIÑOS Y PÚBERES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE TODO EL PAÍS, ASI COMO 
LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTOS PROBLEMAS EN LAS SESIONES DEL 
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR (CTE), CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR, FORTALECER 
Y ELEVAR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN QUE OFRECEN LAS ESCUELAS DE NIVEL 
BÁSICO EN MÉXICO, al tenor de las siguientes:   

CONSIDERACIONES 

La Ley General de Educación establece que la educación es medio fundamental para 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye 

al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición 
de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.  

La educación es una herramienta para el cambio, para atender y prevenir muchos de los problemas que hoy 
vive nuestra sociedad. La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de 
bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para 
propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las 
condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los 
valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el 
fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Por lo tanto, es la educación una herramienta importante para atender y prevenir los graves problemas de 
salud y nutrición, adicciones, violencia y abuso sexual que se tienen en México. 

La desnutrición y la obesidad infantil continúan siendo un problema a solucionar en México. Por lo que es 
necesario aumentar los esfuerzos en promover una dieta saludable y equilibrada en todos los grupos de 
edad, con especial hincapié en niños, niñas y adolescentes. 

Las cifras de desnutrición infantil siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población. Según datos 
de la UNICEF, en el grupo de edad de cinco a catorce años la desnutrición crónica es de 7.25% en las 
poblaciones urbanas, y la cifra se duplica en las  poblaciones rurales. El riesgo de que un niño o niña indígena 
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se muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no indígena. La otra 
cara de los problemas de nutrición lo conforma la obesidad infantil, que ha ido creciendo de forma alarmante 
en los últimos años. Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo 
en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la 
infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar.36 

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) indican que uno de cada tres adolescentes de 
entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso 
y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de 
escolares conviviendo con este problema.37 

La Organización Mundial de la Salud, argumenta que un índice de masa corporal (IMC) elevado es un 
importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes, los trastornos del aparato locomotor y algunos cánceres. El riesgo de contraer estas enfermedades 
no transmisibles crece con el aumento del IMC. La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de 
obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos mayores 
riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, 
y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos 
psicológicos.38 

La principal causa del sobrepeso y la obesidad apunta a los malos hábitos en la alimentación.  La experiencia 
demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad. La Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera que en los casos en que la 
población debe adoptar un régimen más sano se precisa una educación nutricional orientada a la acción. Las 
escuelas ofrecen un entorno excelente para promover el consumo de alimentos sanos toda la vida y mejorar 
la seguridad nutricional sostenible a largo plazo. Una buena nutrición es fundamental para el desarrollo físico 
y mental del niño.39 

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, informa que el 17.2% de los estudiantes 
de secundaria y bachillerato han consumido alguna vez alguna droga; casi dos terceras partes de esta 
prevalencia es por el consumo de mariguana. El mayor índice de consumo se observa en los estudiantes de 
mayor edad, entre aquellos que tienen 18 años y más, el 36.2% ha consumido drogas, y 2 de cada 5 usuarios 
de este grupo de edad, las usa regularmente. A nivel primaria, los datos muestran un escenario ligeramente 
diferente a lo que se observa en secundaria y bachillerato. La prevalencia de consumo de drogas alguna vez 

                                                           
36Salud y Nutrición. (s.f.). Recuperado el 3 de octubre de 2016, de http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm 
37Instituto Nacional de Salud Pública.Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales. [en línea]. Primera edición, 
México. 2012 [fecha de consulta: 3 de octubre de 2016]. Disponible en: 
<http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf>ISBN 978-607-511-037-0 
38Obesidad y Sobrepeso. (junio de 2016). Recuperado el 3 de octubre de 2016, de 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
39Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.La importancia de la educación nutricional[en 
línea].Roma. 2011 [fecha de consulta: 3 de octubre de 2016]. Disponible en: <http://www.fao.org/ag/humannutrition/31779-
02a54ce633a9507824a8e1165d4ae1d92.pdf> 
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es baja (3.3%), y la mayoría 3 de cada 4 niños que las han probado son experimentadores. En este grupo es 
también la mariguana la droga de mayor consumo.40 

Con objeto de reducir la problemática y mantener la salud mental en nuestra población, debe estimularse el 
trabajo preventivo y particularmente en las escuelas desde los niveles educativos inferiores (preescolar y 
primaria). La importancia de trabajar con la población de estudiantes primaria, en el ámbito de la prevención, 
radica en la oportunidad que representa por ser solo una pequeña proporción la que ha consumido. Lo cual 
sería acorde con las recomendaciones que ha dado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDC), que remarcan la importancia de la prevención temprana basada en evidencia, y hace énfasis 
en la aplicación de programas preventivos enfocados al desarrollo de habilidades sociales y de prácticas 
efectivas de parentalidad, en el contexto escolar, para disminuir la problemática asociada al consumo de 
drogas y, en general, la salud mental de los individuos. 

Según datos y cifras de la OMS, una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos 
físicos de niños. El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la vida, 
y sus consecuencias a nivel socioprofesional pueden, en última instancia, ralentizar el desarrollo económico 
y social de un país.El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener 
consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral 
temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. 
En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas 
conductuales, físicos y mentales, tales como actos de violencia, depresión, consumo de tabaco, obesidad, 
comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados o consumo indebido de alcohol y 
drogas.41 

Toda violencia es prevenible, por lo que es necesario aumentar los esfuerzos para desarrollar acciones de 
prevención y para dar respuesta a la violencia cuando ésta se produce. La OMS recomienda que en las 
escuelas se enseñe a los niños sobre la propiedad de su cuerpo, las diferencias entre los contactos normales 
y los tocamientos impúdicos, cómo reconocer las situaciones de abuso, cómo decir "no" y cómo revelar los 
abusos a un adulto en el que confíen. 

Se deben fortalecer las acciones de aprendizaje en las escuelas de nivel básico para  prevenir y atender los 
problemas de obesidad y desnutrición, adicciones, violencia y abuso sexual que se viven en México. 

Considerando que el Consejo Técnico Escolar (CTE) es el órgano integrado por el/la director/a del plantel y la 
totalidad del personal docente, así como por los actores educativos que se encuentran directamente 
relacionados con los procesos de enseñanza y de aprendizaje del estudiantado de las escuelas de educación 
básica. Cuenta con el sustento que le permite tomar decisiones conjuntas para promover la mejora de la 
escuela; fortalecer los aprendizajes de los alumnos; construir ambientes de convivencia escolar sana, pacífica 
y libre de violencia; y abatir el rezago educativo y la deserción escolar. Dichas decisiones son organizadas y 

                                                           
40 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM).Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 
2014: Reporte de Drogas.[en línea].Secretaría de Salud. Primera edición, México. 2015 [fecha de consulta: 3 de octubre de 2016]. 
Disponible en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf ISBN: 978-607-460-499-3 
41Maltrato Infantil. (septiembre 2016). Recuperado el 3 de octubre de 2016, 
dehttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/ 
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llevadas a cabo con base en la Ruta de Mejora Escolar. Las escuelas unitarias, bidocentes y tridocentes de 
una misma zona constituyen un Consejo Técnico Escolar presidido por el supervisor escolar.42 

Que dicho órgano es la instancia que de manera inmediata y a partir de sus necesidades y contextos 
específicos identifica, analiza, atiende, da seguimiento y evalúa situaciones de mejora educativa en beneficio 
de los estudiantes de su centro escolar a partir de los principios de equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia 
y eficacia, y que es el medio por el cual se fortalecerá la autonomía de gestión del centro escolar con el 
propósito de generar los ambientes de aprendizaje más propicios para los estudiantes con el apoyo 
corresponsable en las tareas educativas de los padres de familia, del Consejo Escolar de Participación Social, 
del Comité de Padres de Familia y de la comunidad en general. 

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea en carácter de urgente 
resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública,a remitir un informe pormenorizado de las acciones precisas que se han implementado 
para prevenir la obesidad y desnutrición infantil, adicciones, violencia y abuso sexual de niñas, niños y 
púberes en las escuelas de nivel básico de todo el país.  

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública a considerar en las 
sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) la atención y seguimiento a los problemas de obesidad y 
desnutrición infantil, adicciones, violencia y abuso sexual de niñas, niños y púberes en las escuelas de nivel 
básico de todo el país.  

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los6 días del mes de 
octubre de 2016. 

 

 

SENADORA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 

 

 

 

  

                                                           
42Disposiciones Generales de los Lineamientos específicos para que las autoridades educativas locales y escolares implementen el 

calendario escolar de 185 días que determine la Secretaría de Educación Pública. Recuperado el 3 de octubre de 2016, 
dehttp://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439711&fecha=02/06/2016 
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24. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, 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 del Congreso de la Unión a asignar una partida presupuestal específica para los órganos garantes 
de transparencia. 

 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, A ASIGNAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECÍFICA 
PARA LOS ÓRGANOS GARANTES DE TRANSPARENCIA, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones. 

 
La consolidación de la democracia en nuestro país ha sido un proceso complejo y con altibajos. Entre los 
aspectos más relevantes de esta lucha se encuentran los logros en materia de transparencia, toda vez que se 
trató de una conquista ciudadana que se fue consolidando poco a poco con una serie de reformas, primero 
legales, con la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
publicada el 11 de junio de 2002 y posteriormente las reformas constitucionales de 2007 y 2014, las cuales 
permitieron un mejor desarrollo institucional. 
 
Uno de los principales objetivos de la última reforma constitucional en la materia, era el de dotar de 
autonomía a todos los organismos garantes, para la mejor garantía de los derechos de acceso a la información 
y de protección de datos personales. Para ello, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estableció la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, así como la de los órganos garantes en el ámbito local, a través de la 
obligación de reproducir el modelo federal. 
 
Para garantizar dicha autonomía la Constitución establece una serie de principios, bases y procedimientos 
como la colegiación, la especialización, la imparcialidad, el procedimiento de nombramiento y su 
escalonamiento, la personalidad jurídica y el patrimonio propio, así como la capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. 
 
Es por ello que llama la atención que el pasado miércoles 5 de octubre en el diario “El Universal” se publicara 
un artículo intitulado “Estados ahorcan la transparencia.”  Dicho artículo refiere una serie de declaraciones 
del comisionado Óscar Guerra Ford y al contenido de un documento elaborado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
El reportaje señala que el estudio en comento puntualiza que a nivel federal se erogan 7.67 pesos por persona 
para la transparencia, lo que significa un 0.2 de su presupuesto, mientras que el promedio nacional es de 
8.34 pesos per cápita. 
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Como los mejor calificados se encuentran los estados de Campeche (la entidad que más recursos per cápita 
otorga a la transparencia) con 20.7 pesos; seguido de Aguascalientes, con 16.3 pesos; Quintana Roo, con 16.2 
pesos, y Coahuila y la Ciudad de México, con 14.16 pesos. 
 
En contraste, los estados que menos recursos destinan son: Puebla que otorga en promedio 2.1 pesos por 
persona; Chiapas, 2.8 pesos; Baja California y Guerrero, 3.4 pesos; y Tamaulipas y Michoacán, 4.1 pesos por 
persona. 
 
Entre las declaraciones que retoman del Comisionado Óscar Guerra Ford, llama la atención que señala que 
cada órgano garante debería de tener 15 pesos por habitante de la entidad federativa correspondiente, con 
el fin de cumplir con las nuevas competencias y obligaciones en materia de transparencia, toda vez que se 
amplió el número de sujetos obligados y se requieren una serie de capacidades técnicas, como lo son: 
servidores (para hospedar su parte correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia); internet 
de fibra óptica; y, cuestiones tan elementales como electricidad. 
 
Este análisis resulta sumamente preocupante, toda vez que los órganos locales requieren de estos recursos 
para garantizar la transparencia y, si no los tienen, sus capacidades se reducen porque no pueden consolidar 
sus obligaciones de capacitación y acompañamiento de los sujetos obligados, así como las relativas a la 
supervisión y evaluación de la información que se encuentre publicada de en los portales electrónicos. 
 
Por estos motivos, considero pertinente, independientemente de las medidas que tomen los comisionados 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como 
las de los órganos garantes locales, solicitar a la Colegisladora que garantice los recursos necesarios para 
estos institutos que realizan una función fundamental para nuestro país y que la transparencia que tanto ha 
costado construir  no se diluya ante la falta de presupuesto. 
 
En este sentido, resultaría útil destinar una partida presupuestal del ramo 23 a esta causa, ya que en este 
ramo se concentra la recepción de ingresos excedentes, los cuales se distribuyen a diversos fondos, recursos 
que en su mayoría se destinan al gasto federalizado, como gasto que aporta el gobierno federal a entidades 
federativas y municipios vía subsidios. 
 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que se asigne una partida presupuestal 
suficiente, independiente de su presupuesto ordinario, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, destinando estos recursos bajo un principio subsidiario, con 
la finalidad de garantizar su funcionamiento y el desarrollo de sus obligaciones constitucionales y legales. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que se asigne una partida presupuestal 
suficiente, independiente de su presupuesto ordinario, en un fondo constituido en el ramo 23, para los 
órganos garantes de transparencia en cada entidad federativa, destinando estos recursos bajo un principio 
subsidiario para completar los quince pesos per cápita, para garantizar su funcionamiento y el desarrollo de 
sus obligaciones constitucionales y legales. 
 
TERCERO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución.  
 

Atentamente, 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 11 del mes de octubre de 2016. 
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25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, ante la llegada de miles de migrantes haitianos 
y de otros países a la frontera norte del país, aplique medidas políticas y acciones que garanticen los 
derechos humanos de los migrantes. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

PARA QUE EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, ANTE LA LLEGADA DE MILES DE 

MIGRANTES HAITIANOS Y OTROS PAÍSES A LA FRONTERA NORTE DEL PAÍS, 

APLIQUENMEDIDAS POLÍTICAS Y ACCIONES QUE GARANTICEN LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LOS MIGRANTES  

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Desde hace algunos meses, han llegado a México miles de personas provenientes de Haití, quienes migraron 

debido a las malas condiciones de vida, la falta de oportunidades y la ineficiencia gubernamental de su país 

de origen por procurar su bienestar, muchos de ellos situándose en las ciudades fronterizas de Tijuana y 

Mexicali, en Baja California y San Luis del Río, en Sonora, esperando lograr una amnistía y poder conseguir el 

asilo político del gobierno de los Estados Unidos de América; asimismo, los que no lo logren, pretenden 

naturalizarse como ciudadanos mexicanos para vivir en Baja California.43 

Mientras permanecen a la espera para solicitar el asilo en las oficinas del Servicio de Inmigración Americano, 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s)en apoyo a los migrantes, son quienes han procurado o 

provisto, en su mayoría, de alimento, agua, acondicionamiento de campamentos y cobijo provisional a los 

más de 8 mil haitianos. 

Los albergues existentes utilizados para alojara los migrantes, actualmente se encuentran saturados, de los 

cuales algunos de ellos triplicaron su capacidad, imposibilitando de esta manera proveer a más personas de 

un techo donde puedan refugiarse de la intemperie. 

Fuentes informativas afirman que debido a la sobrepoblación de los albergues, cerca de 300 personas tienen 

que dormir al aire libre, entre las que se encuentran mujeres y niños; por lo que las organizaciones de 

                                                           
43Melgoza Vega Humberto. “La llegada masiva de haitianos y africanos provoca emergencia humanitaria en BC”. 
Animal Político, 30 de septiembre 2016. [Citado: 7 de octubre de 2016]. Para consultar en línea: 
http://www.animalpolitico.com/2016/09/llegada-masiva-haitianos-africanos-provoca-emergencia-humanitaria-bc/ 
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protección al migrante que se encuentran al pendiente de los inmigrantes, han solicitado apoyo del Gobierno 

Federal, haciendo un llamado para que se decrete crisis humanitaria.44 

Ante esta situación, es necesario que se garanticen los Derechos Humanos de estas personas, pues las 

condiciones en las que se encuentran no son las óptimas para dicha encomienda; siendo de esta manera que 

el artículo 1, párrafo primero de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos menciona: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece” 

 

En referencia al citado artículo, se reconoce de la manera más amplia los Derechos Humanos,por lo que la 

intervención del Estado tiene que ser oportuna y a la brevedad. 

Del mismo modo, así como en la Constitución mexicana, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su artículo 2, se estipula que: 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica 
o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  

 

Por lo que los Derechos Humanos, que se estipulan en la Declaración Universal y que son correlativos a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser garantizados sin importar la raza o 

nacionalidad de donde provengan las personas migrantes que se encuentran en México. 

 

Asimismo, el volumen de migrantes representa un gasto muy importante en términos económicos, pues 

hasta el momento los activistas de tales organizaciones no cuentan con un respaldo gubernamental en su 

totalidad, que permita efectuar apoyo que garantice el bienestar de estas personas y sus Derechos Humanos. 

Igualmente, el propio Gobernador del estado ha informado que cada haitiano cuesta a Baja California una 

cantidad de entre 150 y 200 pesos diarios, sin que la federación intervenga para atender este problema.45 

                                                           
44La Jornada. “Los albergues son insuficientes y más de 300 duermen a la intemperie: ONG”. Periódico La Jornada, 4 
de octubre de 2016. [Citado: 7 de octubre de 2016]. Para consultar en línea:  
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/04/politica/011n1pol 
45Ibídem  
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Problema que se agudiza con la continua llegada de nuevos migrantes africanos y haitianos, limitando aún 

más los recursos alimenticios y monetarios, que ya son de por sí insuficientes. 

Diversos activistas informan que la situación empeorará en el transcurso de los meses; se estima que en 

Brasil hay entre 7 u 8 mil migrantes haitianos que se espera lleguen a al norte de México en las próximas 

semanas o meses. A lo que se les suman los que ya se encuentran en tránsito por países de Centro y 

Sudamérica, no solamente haitianos sino también africanos, centroamericanos, de oriente medio e incluso 

de países de Europa del este.46 

Sumado a lo anterior, con el paso del Huracán Matthew por el Caribe, que ha devastado Haití, República 

Dominicana y el este de Cuba,es de esperarse que más personas provenientes de Haití se trasladen hacia el 

norte del país para poder ingresar a Estados Unidos de América,agravando la enorme crisis humanitaria que 

la inesperada migración ha provocado en México. 

Por otro lado, pese a los enormes esfuerzos que las organizaciones civiles han realizado,la situaciónde 

muchos migrantes sigue siendopaupérrima y deplorable, parte de ellos habitan solamente en campamentos 

provisionales dentro de casas de campaña, y como se ha mencionado anteriormenteen la intemperie;hecho 

que propicia un riesgo sanitario muy alto, no solo paraestas personas, sino también para los residentes en 

esas locaciones. La falta o escases de recursos sanitarios y el desabasto de material higiénicopresuponen un 

peligro para que seadquierandiversas enfermedades.  

Por lo anterior, este problema no solo es propio del gobierno mexicano, pues la intervención de las 

autoridades migratorias, así como de los gobiernos de México (país de paso), de Estados Unidosde América 

(país de destino) y de Haití (país de origen) es precisa y necesaria, en respuesta al resguardo del bienestar, 

seguridad y respeto de sus Derechos Humanos. 

La intervención de las autoridades migratorias, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 

Secretaría de Gobernación debe ser la oportuna para que el Estado mexicano y los gobiernos involucrados 

en este asunto,procuraren la seguridad y bienestar de los inmigrantes, mediante la aplicación de políticas y 

acciones que garanticen su integridad, bienestar y estancia dentro del territorio mexicano. 

De igual forma, es preciso que el gobierno estadounidense, como país de destino, aplique medidas oportunas 

que garanticen la adecuada solución de este fenómeno migratorio,a través del establecimiento de campañas, 

protocolos o nuevos módulos de recepción norteamericana que permitan agilizar los trámites y atención a 

los migrantes, pues actualmente, de los cientos de solicitudes que las oficinas de Servicio de Inmigración 

Americano recibe diariamente, solo se atienden 50 al día; cantidad que no es suficiente considerando las 

masas migratorias que llegan a México cada día. 

Otro factor sumamente importante esque se efectúe la flexibilización de las normatividades en materia 

demigración en México, procurando ante todo, un proceso administrativo que garantice el resguardo de los 

Derechos Humanos de las personas migrantes que solicitan algún trámite de estancia en el país. 

                                                           
46Ocaño Manuel. “Prevén que empeore la crisis migratoria; siguen llegando haitianos a Tijuana”. Excelsior, 5 de 
octubre de 2016. [Citado: 7 de octubre de 2016]. Disponible en línea:  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/25/1118876 
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En este sentido, en los pasados días se aprobó en el Senado de la República una reforma a la Ley de Migración 

en su artículo 111, en el cual pretende que el Instituto Nacional de Migración (INM) resolverá en un periodo 

de 8 días hábiles la situación regular de los extranjeros que sean presentados ante él, con lo cual la retención 

de los extranjeros en las estaciones migratorias será dentro de este periodo, a uno no mayor a 20 días hábiles 

en algunas excepciones. 

Lo antes mencionado repercute directamente en el plazo al que los trámites administrativos deben sujetarse, 

los cuales se verán acotados“en lugar de establecer un periodo de alojamiento que sea congruente con el 

texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes.”47 Con lo cual, la circunstancias 

en las que se encuentran los migrantes, limitan a un periodo corto en el que posiblemente no se consiga una 

resolución satisfactoria de su situación migratoria.  

Por otro lado, el trabajo en conjunto de los gobiernos involucrados tiene que ser solo el inicio de una 

estructura en materia migratoria que permita establecer medidas que garanticen el bienestar de las personas 

migrantes; las ONG’s quienes hasta el momento son las que han atendido plenamente la problemática, 

también tienen que ser consideradas dentro de las acciones gubernamentales, por ser una parte importante 

dentro de la situación suscitada en la frontera norte de México.  

Aunque ya ha habido diálogos entre el titular de la Secretaría de Gobernación, la Cancillería Mexicana y el 

Gobernador de Baja California, no es suficiente el poco compromiso que hasta hoy las autoridades en esta 

materia han mostrado; es necesaria la intervención completa del aparato Federal para dar solución pronta a 

esta problemática.  

Decretar una crisis humanitaria y proveer de recursos al estado de Baja California y los demás en los que haya 

migrantes, es necesaria, ya que este problema no es un asunto menor, sino un asunto de ámbito 

internacional; en que se ven involucrados los Derechos Humanos de estas personas. 

Por tales hechos, es importante que a la brevedad en el trabajo conjunto de los gobiernos involucrados, se 

apliquen medidas, políticas y acciones que garanticen los Derechos Humanos de los migrantes; se apoyen a 

las organizaciones de ayuda al migrante, y se atienda de manera efectiva la solicitud de los migrantes por las 

autoridades migratorias mexicanas y norteamericanas.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto 

Nacional de Migración, para que en el ámbito de sus facultades: 

 Garanticen y procuren apoyo, bienestar, seguridad así como los Derechos Humanos de las personas 
inmigrantes de origen haitiano que se encuentran en el norte del país.  
 

                                                           
47Ocaño Manuel. “Haitianos hacen travesía por 7 países para ir a EU”. Excelsior, 7 de octubre de 2016. [Citado: 7 de 
octubre de 2016]. Disponible en línea: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/07/1121115 
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 Emitan respaldo económico, político y social para que las Organizaciones No Gubernamentales y 
civiles que han expresado solidaridad hacia los migrantes, desarrollen su labor eficazmente, dentro 
de un ámbito digno con condiciones óptimas y adecuadas para dicha labor. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus facultades, 

establezcan diálogos o acuerdos con las autoridades migratorias y gubernamentales de Haití y Estados Unidos 

de América, para la aplicación de políticas y acciones que permitan garantizar la pronta resolución de la 

situación de los migrantes caribeños que se encuentran en la frontera norte de México. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de octubre de 2016.  
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26. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a implementar 
diversos mecanismos para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en los estados con 
mayor rezago en la materia. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO 
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR, DR. ENRIQUE 
CABRERO MENDOZA, A IMPLEMENTAR DIVERSOS MECANISMOS PARA 
IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN 
LOS ESTADOS CON MAYOR REZAGO EN LA MATERIA. 

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 
76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante este pleno, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El pasado 8 de septiembre del presente, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados el Paquete 
Económico para el ejercicio Fiscal 2017; uno de sus componentes esenciales es el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación, en el cual quedan plasmados los recursos disponibles y la asignación de los 
mismos a los diferentes programas y proyectos que se estiman prioritarios para el próximo año fiscal. 

De acuerdo con el Proyecto de presupuesto para el 2017, el Ramo 38 de Ciencia y Tecnología ejercerá un 
gasto de 26 mil 936 millones de pesos, en comparación con los 35 mil millones ejercidos en 2016.48 Lo anterior 
significa una reducción del 23.3 por ciento para uno de los sectores nodales para potenciar el desarrollo y 
competitividad del país.     

Esta reducción presupuestaria, rompe con la inercia que se venía presentado, de manera positiva, en la 
presente administración. En 2012 el Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ascendió a 0.49%, para 2016 es de 0.54 por ciento del PIB. La 
disminución en los recursos otorgados en este rubro, repercutirá en el cumplimiento de la meta programada 
para 2018, que el gasto en ciencia, tecnología e innovación alcance el 1% del PIB. 

Sobre estos recortes presupuestarios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en diversos medios de 
comunicación ha manifestado que, si bien el Ramo de Ciencia y Tecnología observa una reducción importante 
en términos presupuestarios, los programas, fondos y apoyos del Conacyt, no se verán afectados en su 
liquidez, puesto que se cuenta con 30 mil millones de pesos en diversos fideicomisos para ser ejercidos.49 

La información financiera del Conacyt, en cuanto a los recursos disponibles de los fideicomisos constituidos, 
corroboran la información dada a conocer por la Secretaria de Hacienda, los balances financieros nos indican 

                                                           
48 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: http://ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2017/ramo38 
49 Entrevista a  José Antonio MeadeKuribreña. Secretario de Hacienda. Disponible en: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=628847&idFC=2016&sURL= 
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que al segundo semestre de 2016, existe un saldo neto de 29 mil 352 millones de pesos disponibles para ser 
ejercidos.50 

El universo consta de 67  fideicomisos constituidos con gobiernos estatales, municipales y en el ámbito 
federal. En su mayoría, tienen como principal objetivo fomentar y desarrollar las capacidades de 
investigación científica y desarrollo tecnológico regional en sectores productivos, de servicios, industrial y 
desarrollo sustentable. 

En cuanto a la situación financiera de los fondos Conacyt, al cierre del mes de junio de 2016, quedan 
disponibles o por ejercer un total de 13 mil 630 millones de pesos. De los cuales, 3 mil 298 corresponde a los 
fondos institucionales, 3 mil 228 a los fondos mixtos, 7 mil 101 a fondos sectoriales, y 3 al Fondo de 
Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (Fidetec). 

A la fecha, existen 63 fondos, distribuidos de la siguiente manera: 4 fondos institucionales, 35 fondos mixtos, 
23 fondos sectoriales y un fondo Fidetec. Dentro de este abanico, destacan los fondos mixtos, que son un 
instrumento de apoyo al desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un Fideicomiso 
constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el Gobierno Federal, a través del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.51 

El principal objetivo de los fondos mixtos es consolidar las capacidades científicas y tecnológicas de los 
estados y municipios, a través de la coparticipación de recursos  para proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico, orientados a resolver problemas prioritarios en las entidades y regiones del país. 

Para 2016 se constituyeron 35 fondos mixtos, participan todas las entidades federativas y tres municipios, 
con una asignación de 4 mil 357millones de pesos. Al cierre del primer semestre del presente ejercicio fiscal 
se han ejercido sólo 1 mil 129 millones de pesos, es decir el 25.9% de los recursos disponibles. 

De la revisión de los 35 fondos, encontramos que diversas entidades federativas prácticamente no han hecho 
uso de los recursos asignados. Campeche de 98 millones, tiene disponibles 96; Chihuahua no ha utilizado 
recursos de los 127 millones disponibles; el Estado de México de 346 millones, tiene disponibles 329; Tabasco 
de 231 millones, tiene disponibles 222; Tamaulipas de 137 millones tiene disponibles 231; y Oaxaca de 57 
millones, tiene disponibles 56.52 

Del análisis precedente podemos inferir que los recursos disponibles de los diversos fondos mixtos para las 
entidades federativas y municipios, que ascienden a 3 mil 228 millones de pesos, no serán ejercidos en el 
presente año. Asimismo, al haber una importante cantidad de recursos por ejercerse, es necesario que el 
Conacyt se dé a la tarea de instrumentar diversos mecánicos para canalizar de manera óptima los recursos 
que hoy en día no han sido utilizados hacia las entidades federativas con mayores rezagos en materia de 
ciencia, tecnología e innovación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de este Pleno, la siguiente 
Proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
50Conacyt. Información Financiera de los Fondos y Fideicomisios Disponible 
en:http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/informacion-de-fondos-y-fideicomisos-conacyt 
51 Ibídem. Fondos mixtos. Disponible en: http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/fondos-mixtos 
52 Ídem.  

http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/informacion-de-fondos-y-fideicomisos-conacyt
http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/fondos-mixtos
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Primero. Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a implementar, con apego a su marco legal, 
una estrategia para ejercer de manera óptima los recursos disponibles en los diversos fideicomisos 
constituidos a la fecha. 

Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que implemente diversos mecanismos 
tendientes a impulsar el desarrollo científico y tecnológico de las entidades con mayor atraso en el sector, 
mediante los recursos que no sean ejercidos en el presente ejercicio fiscal.  

Tercero. Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a continuar con el esquema paripassu en 
las diversas investigaciones y proyectos financiados a través de los distintos fondos, manteniendo las 
aportaciones 3 a 1, en favor de las entidades con menor desarrollo científico y tecnológico del país.  

 

Senado de la República, a 06 de octubre de 2016. 

 

 

 

SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 
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27. 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 suscripción del Tratado de 
Libre Comercio entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay. 

 

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

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

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

a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

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

SUSCRIPCIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE 

Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, al tenor de los siguientes: 

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

La negociación de este acuerdo se inició en febrero del año en curso, el cual tras 

cuatro rondas de conversaciones, así como la revisión legal de los textos se logró llegar a un consenso, 

llevándolo a su firma el 4 de octubre de 2016 en Montevideo Uruguay, por el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz y su homólogo uruguayo, Rodolfo Nin Novoa. 

 

Chile y el Mercosur han contado con el Acuerdo de Complementación Económica Número 35 desde 1996, 

del cual se toman bases para este nuevo tratado, además de incluir nuevos temas en materia de comercio 

electrónico, comercio transfronterizo de servicios, género, cooperación, materia laboral y medio ambiente. 

 

Uno de los puntos importantes del TLC es la inclusión del tema de género, con el cual por primera vez ambos 

países reafirman su compromiso en cuanto a la implementación efectiva de sus legislaciones políticas y 

buenas prácticas en materia de equidad e igualdad de género.  

 

El acuerdo contiene capítulos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, 

propiedad intelectual y reglas de origen. Este acuerdo fortalecerá el comercio entre ambos países, además 

de fortalecer las inversiones que tiene Chile en Uruguay en materia agropecuaria, silvícola, industrial y de 

servicios.  

 

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. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

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

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

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

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula por la firma del Tratado de Libre Comercio entre la 

República de Chile y la República Oriental de Uruguay, suscrito el pasado 4 de octubre de 2016, el cual 

fortalecerá el intercambio comercial entre estas dos naciones hermanas de Sudamérica. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República se congratula con la República de Chile por incluir por primera vez un 

capítulo sobre cuestiones de género dentro de un tratado comercial, lo cual estimulará la presencia de la 

mujer dentro del comercio internacional.  

 

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

 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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28. 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, en el marco de la conmemoración 
del “Día Internacional de la Niña”, reconoce los esfuerzos realizados en favor de la niñez e insta a continuar 
con ellos y fortalecer las legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a las niñas y a las 
adolescentes. 
 

Las suscritas, Senadoras MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ y MARTHA TAGLE MARTÍNEZ integrantes 
de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la 
República y de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD 
respectivamente, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II,95 numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día Internacional 
de la Niña”, reconoce los esfuerzos que a nivel federal, estatal y municipal han 

realizado las autoridades en favor de la niñez e insta a los mismos a continuar con ellos y fortalecer sus 
legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes incorporando en 
todas ellas, una visión integral para la protección de sus derechos humanos, así como la perspectiva de 
género en las decisiones que afecten a las niñas y a las adolescentes al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó en el año 2011 la Resolución 66/170 a través de la cual, 
se declaró el 11 de octubre como “Día Internacional de la Niña”, con el objetivo de reconocer los derechos 
de las niñas y las problemáticas que por ser niñas y adolescentes enfrentan en todo el mundo.  
 
Es en este marco, que desdeel Senado de la República hemos realizado diversas acciones legislativas a fin de 
que las autoridades en los tres niveles de gobierno, reconozcan que las niñas en México por su condición de 
mujeres y de niñas tienen necesidades específicas y diferentes a los niños,mismas que las enfrentan con 
brechas de desigualdad y discriminación. 
 
Uno de los grandes logros a nivel legislativofue la inmersión de los derechosde igualdad sustantiva, de no 
discriminación y de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, contemplados en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes53 (LGDNNA) como garantía de seguridad jurídica y 
reconocimiento de la realidad a la que se enfrentan las niñas y las adolescentes en México. A partir de ellos, 
se buscatransversalizar la perspectiva de género en todas las actuaciones que la Federación, las entidades 
federativas y los municipios realicen, incorporando para ello, las acciones afirmativas tendientes a eliminar 
los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la 
atención médica entre niñas, niños y adolescentes; así como la eliminación de costumbres, tradiciones, 
prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de 
inferioridad. 
 
Además se establece la obligación del Estado mexicano para dar cumplimiento con los compromisos 
internacionales de los que México es parte y así garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños 

                                                           
53 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 2014.  
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y adolescentes como titulares de derechos y por ende pronunciarse en contra del matrimonio en la niñez, 
señalando que a nivel mundial aproximadamente una de cada tres mujeres entre los 20 y 24 años, unas 70 
millones de jóvenes, se habían casado antes de cumplir los 18 años de edad. Asimismo, señalaba que si bien 
el porcentaje total de niñas casadas, se había reducido en los últimos 30 años, el problema persistía en 
particular, en las zonas rurales y entre las más pobres. Y que de continuar esta tendencia, el número de niñas 
que contraería matrimonio antes de cumplir 18 años se aproximaría en el último decenio a los 150 millones. 
 
Dejando muy claro que el matrimonio prematuro priva a las niñas y a las adolescentes de oportunidades, 
pone en peligro su salud, aumenta su exposición a la violencia y a los abusos, y tiene como resultado 
embarazos precoces y no deseados, que a menudo pone en peligro sus vidas y la de sus hijos e hijas, pues 
hay evidencia de que si la madre es menor de 18 años, el riesgo de que el hijo muera durante el primer año 
de vida es 60 veces mayor que el riesgo de un niño cuya madre tiene más de 19 años.  
 
Aunado a lo anterior, es que esta ley general prevé de manera expresa la prohibición para que las niñas y las 
adolescentes contraigan matrimonio antes de los 18 años de edad, lo que además coincidió con el mensaje 
de la ONU del 11 de octubre de 2012; el cual hacía referencia a que todos los días y en todo el mundo, las 
niñas son víctimas de la discriminación, de violencia y detoda clase de abusos. Por esta razón es que la 
conmemoración del día, se centraba en la importancia de empoderar a las niñas y garantizar sus derechos 
humanos. 
 
De igual manera, señalaba la necesidad de invertir en las niñas, como una cuestión de justicia e igualdad 
elementales y para el cumplimiento de una obligación instituida en las Convenciones sobre los Derechos del 
Niño y sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de las que México es país 
firmante. 
 
Y en este sentido, desde diversas comisiones del Senado de la República, tales como las Comisiones de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos, hemos hecho 
exhortos para que los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios en sus respectivos 
ámbitos de competencia realicen acciones para eliminar las brechas de desigualdad y discriminación que 
enfrentan las niñas y las adolescentes, hemos sido enfáticas en que los Congresos Locales, legislen en favor 
de la prohibición expresa en sus códigos civiles y leyes que hasta el momento no consideren de forma expresa 
la prohibición del matrimonio infantil. 
 
El año pasado nos unimos a la iniciativa de ONU Mujeres “De la A (Aguascalientes a la Z (Zacatecas), México 
sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley en la práctica y a la Campaña de 2015: “Únete para 
prevenir y eliminar la unión temprana y el matrimonio de niñas”, que en redes sociales se conoció con el 
hashtag #NiñasNoEsposas. 
 
En 2013, el mensaje de la ONU en conmemoración del 11 de octubre recogió la preocupación por la 
educación de las niñas y la aceleración de los avances en la escolarización de la niñez y particularmente el de 
las niñas. En 2014, en el marco de esta conmemoración, el mensaje de la ONU puso de relieve la campaña 
ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, así como la campaña paralela He ForShe 
que incorpora a los hombres para poner fin a la violencia y a la discriminación en contra de las mujeres y las 
niñas a nivel mundial.  
 
El año pasado, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se instó a los gobiernos a invertir en las 
adolescentes para que mañana puedan mostrarse firmes como ciudadanas, dirigentes políticas, empresarias, 
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cabezas de sus familias y en general, invertir en ellas para que al llegar a la edad adulta tengamos mujeres 
empoderadas, conscientes de sus derechos y ciudadanas comprometidas con la igualdad y con todas las 
problemáticas que predominaran en su países.  
 
Este año 2016, la ONU centra su atención en la necesidad de enfrentar obstáculos que enfrentan las niñas y 
las adolescentes para empoderarse, algunas ya han sido mencionadas a lo largo de estas consideraciones. 
No obstante, demandan la necesidad de que los Gobiernos cuenten con datos pertinentes, desglosados por 
sexo y edad, para una adecuada orientación de las decisiones de política y programas fundamentales, así 
como la evaluación en términos medibles de las oportunidades y desafíos a los que nos enfrentamos para 
avanzar hacia soluciones de las problemáticas que prevalecen entre las niñas y las adolescentes.  
 
Instan a los Estados a invertir en las niñas, pues han observado que su progreso no sólo es bueno para ellas, 
sino también lo es para sus familias, comunidades, naciones y el mundo, porque afirman “las niñas siempre 
han cambiado al mundo y esta generación lo puede hacer aún mejor”. 
 
El Senado, ha sido enfático en concientizar a las autoridades del Estado mexicano en las necesidades básicas 
e intereses estratégicos que tienen las niñas y las adolescentes, por ejemplo el acceso a la salud y a la 
educación integral, a la necesidad de participar y expresarse en todos los ámbitos de la vida, a incorporar 
acciones estratégicas en su legislación y políticas públicas con el objeto de que las visibilicen y las atiendan 
de manera integral. 
 
Es por ello, que como representantes y gobernantes de este país debemos afrontar los desafíos y promover 
el empoderamiento de las niñas y las adolescentes y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, tomando 
en cuenta de manera prioritaria los principios de igualdad entre mujeres y hombres, el interés superior de la 
niñezla no discriminación y todos aquellos que permitan en avance de las niñas y las adolescentes. 

Compañeras y compañeros senadores:  

La niñez debe ser visibilizada como titulares de sus derechos, no como menores de edad. Son personas como 
los adultos, pero con necesidades específicas por su condición de edad. Las niñas y las adolescentes no son 
el futuro de México, son más que nunca nuestro presente y la posibilidad de que mañana tengamos mujeres 
profesionistas, empoderadas, capaces de incidir en cualquier ámbito político, económico, social o cultural, 
mujeres ejerciendo derechos de forma plena y por su puesto comprometidas con su país y una sociedad más 
justa y más democrática. 

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día Internacional 
de la Niña”, reconoce los esfuerzos que a nivel federal, estatal y municipal han realizado las autoridades en 
favor de la niñez e insta a los mismos a continuar con ellos y fortalecer sus legislaciones y políticas públicas 
que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes incorporando en todas ellas, una visión integral para 
la protección de sus derechos humanos, así como la perspectiva de género en las decisiones que afecten a 
las niñas y a las adolescentes. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día Internacional 
de la Niña”, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes conforme el sistema de información previsto en la Ley 
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General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de contar con datos desagregados 
que permitan a las autoridades en los tres niveles de gobierno implementar y fortalecer estrategias para el 
empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos los ámbitos de la vida. 

TERCERO. El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día Internacional 
de la Niña” y tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes exhorta a los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
establezcan los mecanismos para la participación activa y permanente de las niñas y las adolescentes en 
todas y cada una de las decisiones que les afecten. 

CUARTO. El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día Internacional 
de la Niña” exhorta a la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, para que en cumplimiento 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscritos por el Estado Mexicano el año pasado y en el marco del 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, 
asigne recursos presupuestales suficientes para la protección integral de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, tomando en cuenta las necesidades básicas e intereses estratégicos de las niñas y las 
adolescentes. 

 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a 11 de octubre de 2016.  

 

ATENTAMENTE  

Sen. Martha Elena García Gómez 
Presidenta 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
Secretaria 

Sen. Angélica de la Peña Gómez 
Secretaria 

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez 
Integrante 
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29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer el programa de universidad virtual. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA PARAFORTALECER EL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL. 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México vive una crisis en materia educativa en todos los niveles, sin embargo unos de los focos rojos, son los 

niveles de rechazados por parte de las Universidades públicas.  

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el años escolar 2013- 2014 registró 126 mil 753 

aspirantes que presentaron el examen, de los cuales sólo se seleccionaron a 10 mil 910, es decir el 8.6%54; 

2014-2015, 126 mil 781 aspirantes realizaron el examen de ingreso, de los cuales solo se aceptaron a 11 mil 

058, es decir, un 8.7%55 y para 2015-2016 de 117 mil 29 aspirantes que realizaron el examen, sólo se 

aceptaron a 11 600, es decir el 9%. 

El 90% de los jóvenes que presentan examen para ganarse un lugar en la UNAM son rechazados.  

Zacatecas no es ajeno a la tendencia nacional, en la Universidad Autónoma de México para el ciclo escolar 

2016 – 2017, casi el 50% de los aspirantes a entrar a los distintos niveles (educación media superior, 

licenciatura y posgrado) fueron rechazados, de 12 mil 192 personas que realizaron el examen solo tuvieron 

lugar 6 mil 50056. 

Cada año, miles de jóvenes compiten por los lugares que ofrecen las universidades públicas del país, siendo 

rechazados más del 50%, cifra que preocupa. 

                                                           
54La Jornada, “Rechazado, 92% de aspirantes a las licenciaturas en la UNAM” , Consultado el 23 de septiembre de 2016 [En Línea] 

Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/04/11/politica/007n1pol 
55Milenio, “Rechaza UNAM a 91.3% de aspirantes a licenciatura”, Consultado el 23 de septiembre de 2016, [En Línea] Disponible en:  
http://www.milenio.com/politica/UNAM-licenciatura_de_la_UNAM-estudiantes_UNAM-
examen_de_la_UNAM_0_277772657.html 
56La Jornada, “Pese a crisis, UAZ acepta a poco más de 50% de los aspirantes a ingresar”, Consultado el 23 de 
septiembre de 2016 [En Línea] Disponible en: http://ljz.mx/2016/08/08/pese-crisis-uaz-acepta-poco-mas-50-los-
aspirantes-ingresar-2/ 
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Esto ha provocado una serie de movimientos estudiantiles, fuera y dentro de los centros educativos, ejemplo 

de ello es el Movimiento de Estudiantes Rechazados quienes han pedido soluciones integrales para la 

creación de universidades para hacer frente a la demanda nacional.  

A nivel nacional, se calcula que este año unos 250 mil jóvenes fueron rechazados de las universidades 

públicas. En 2015 hicieron el examen de ingreso a la UNAM 208 mil aspirantes y sólo el 9 por ciento de ellos 

obtuvo un lugar en las aulas de la institución. En la UAM concursaron 96 mil y fueron aceptados alrededor 

de 10 mil. El IPN, de los 98 mil aspirantes que hicieron examen, fueron aceptados 2 de cada diez. 

El poco espacio en las universidades públicas permiten la proliferación de instituciones particulares de 

educación superior y esto ha generado la existencia de escuelas poco serias que buscan hacer negocio con 

quienes ellos consideran clientes antes que estudiantes.  

Las instituciones particulares de educación superior no requieren de autorización previa por parte de 

autoridad educativa alguna para poder operar. No obstante si tiene la opción de solicitar el Reconocimiento 

de Validez Oficial de Estudios (RVOE), trámite que se puede realizar ante la SEP.  

De las más de 2 mil 600 universidades particulares que hay en México, sólo 80 han comprobado su calidad 

ante la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, y apenas 903 cuentan con 

reconocimiento de validez oficial otorgado por la Secretaria de Educación Pública.57 

En la actualidad se calcula que alrededor de 32% de los estudiantes que cursan el nivel superior en México 

lo hacen dentro de instituciones particulares de educación superior.  

Como se ha comentado, el principal detonador de este crecimiento es la incapacidad de las instituciones 

públicas para satisfacer la demanda de los jóvenes que desean ingresar a ellas.  

Bajo estos datos, los jóvenes tienden a no estudiar, ni trabajar, lo cual genera un riesgo de tender a un mayor 

numero de adolescentes a caer en vicios y actos delictivos. 

20 millones de jóvenes en América Latina: son “ninis”, un fenómeno que afecta una de cada cinco personas 

de entre 15 y 24 años en la región58.Según el Banco Mundial, casi el 60% proviene de hogares pobres o 

vulnerables, las mujeres representan 2/3 de la población “nini” de América Latina. Los factores de riesgo más 

importantes son el matrimonio precoz y el embarazo adolescente, las mujeres son mayoría pero los hombres 

son los que han contribuido al incremento del número de “ninis” en la región. A medida que ellas se 

incorporaron al mercado laboral, en un contexto en el que la creación de empleos es limitada, a ellos les 

resulta más complicado obtener un trabajo.59 

                                                           
57Profeco, “¿Educación o negocio?, Más universidades <<Patito>>”, Consultado el 3  de octubre de 2016 [En Línea] Disponible en:  
http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_07/28-35%20universidadesOKMM.pdf 
58Banco Mundial, “20 millones de jóvenes latinos ni estudian ni trabajan” Consultado el 23 de septiembre de 2016, [En Línea] 
Disponible en: http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/01/20/20-millones-de-jovenes-latinos-ni-estudian-ni-
trabajan 
59Ibídem  
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Las principales soluciones tienen que ver, primero, con evitar que la población de “ninis” crezca. En pocas 

palabras, impedir el abandono escolar. 

Zacatecas tiene una tasa de deserción escolar del 15.9%, mismo porcentaje en la media nacional. Fortalecer 

los programas de apoyo para estudiantes y buscando alternativas para erradicar por completo el número de 

rechazados, tendrían que ser acciones inmediatas para los jóvenes con ganas de estudiar. 

Según el modelo de tránsito escolar en el sistema educativo escolarizado, que presenta el Ejecutivo Federal, 

en su Cuarto Informe de Gobierno, de 31 personas que ingresan a la Licenciatura, solo 22 logran egresar, 

significando que 9 estudiantes no terminaron su carrera.60 

Por otra parte, la reinserción en el mercado laboral y el crecimiento en la obtención de empleo de los “ninis” 

son clave para mejorar la situación de la población joven actual. Para este caso,Banco Mundial recomienda 

implementar programas de capacitación y de emprendimiento con diseños innovadores basados en 

evidencia, junto con servicios públicos de empleo que puede mejorar la empleabilidad de los jóvenes. 

De no dar solución pronta al problema de los aspirantes a una carrera universitaria, los jóvenes 

incrementaran las filas de adicciones y delincuencia que son una estadística cruda en México. 

El programa de Universidad Virtual de la Secretaría de Educación Pública puede ser una alternativa para miles 

de jóvenes que no tuvieron la oportundad de quedar seleccionado en alguna universiad púbica del país. 

El programa de Universidad Virtual aplicado a través de la Universidad Abierta y Distancia de México, órgano 

desconcentrado de la SEP, ofrece servicio gratuito de educación superior a toda persona que cuente con 

certificado de bachillerato, acta de nacimiento y cumpla con los requisitos de admisión para contribuir a 

ampliar la cobertura de los servicios de Eduación Superior pública.  

Por esta razón, hacer de la Universidad Virtual una alternativa viable para ofrecer una opción de estudios a 

quienes así lo deseen. Hoy tiene una cobertura en las 32 Entidades federativas y 1,385 municipios; en el año 

2012, se dio servicio educativo a 90,247 estudiantes, de una población potencial de 399,275.61 

La Universidad Abierta y Distancia de México (UnADM) también integró a los estudiantes con discapacidad 

visual, auditiva y motriz, en el contexto de la educación a distancia. 

De los 103,661 estudiantes de la UnADM, 1,792 manifestaron alguna discapacidad, de ellos, 58% son 

hombres y 42% mujeres62.   

En este tenor, se propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que se fortalezca el programa 

de Universidad Virtual, por medio de la Universidad Abierta y Distancia de México (UnADM), como una 

                                                           
60SEP, “Cuarto informe de labores”, Agosto 2016, Pg. 18 
61CONEVAL, “Universidad Virtual”, Consultado el 25 de septiembre de 2015, [En Línea], Disponible en: 
https://www.unadmexico.mx/portal/images/descargables/11_E045_FM.pdf 
62SEP, Op. Cit. Pg. 136 
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alternativa para ofrecer un espacio de formación profesional de calidad para los jóvenes que han sido 

rechazado de las Universidades Públicas del país. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Educación Pública para fortalecer el programa Universidad Virtual a través de la 

Universidad Abierta y Distancia de México; aumentando su oferta educativa y de matrícula. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de octubre de 2016.  
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30. 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 las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Educación de la Cámara de Diputados a aprobar recursos suficientes para la implementación de la 
reforma educativa en materia de educación inclusiva. 

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: 

 CONSIDERANDO  

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual como: ¨La inclusión se ve como el 
proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 
mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 
educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con 
una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 
responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as ¨  

Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 
aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas educativos 
puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. Se ocupa 
de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos 
escolares y extraescolares.  
 
Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos estudiantes en la corriente educativa 
principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que 
respondan a la diversidad de los estudiantes. 

 
Inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo dentro de las 
comunidades, sin importar sus necesidades. Es el proceso de mayor participación de los estudiantes en el 
colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el currículo y la comunidad de los colegios locales.  
 
La inclusión se ve más como un enfoque de la educación que como un conjunto de técnicas educativas.  

La educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, 
aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares con un área de soportes apropiada.  
Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niño/as, tiene que ver con la calidad de la 
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experiencia; con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la 
institución.do al tenor de las siguientes 

Las niñas y los niños con discapacidad han sido marginados dentro de los sistemas educativos y han 
experimentado exclusión, discriminación y segregación en la educación. Con frecuencia se les ha ubicado en 
clases o escuelas diferentes o, incluso, negado el acceso a cualquier tipo de educación.  

El derecho a la educación –sin discriminación alguna– para niños y ni-ñas con discapacidad está garantizado 
en un amplio marco incluyente. Las autoridades educativas tienen la obligación de proteger a todas las 
personas con discapacidad frente a las acciones de terceros o privados en materia educativa. La 
responsabilidad que el Estado tiene sobre la administración del sistema educativo, lo sitúa en el compromiso 
de asegurar y prevenir que los actores públicos y privados no incurran en acciones que incumplan y 
transgredan los derechos de las niñas y los niños con discapacidad. 

El pasado 1 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Educación 
en materia de Educación Inclusiva la cual concentra a nueve iniciativas que se han presentado todas con el 
objeto de generar condiciones para que personas discapacidad o con capacidades sobresalientes disfruten 
plenamente del derecho a la educación de una forma igualitaria.  

El dictamen de la reforma en comento, incluye los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Plan Nacional de Desarrollo como pilares.  

La reforma aprobada tiene por objeto: 

1) Establecer una definición de educación inclusiva amplia y acorde con los tratados internacionales en 
la materia, convirtiendo a la educación inclusiva en uno de los ejes centrales que definirá al sistema 
educativo nacional. 
 

2) Armonizar los términos y conceptos con los que se utilizan en el modelo normativo óptimo, 
principalmente la sustitución del término " integración" por " inclusión" e " individuo" por "persona". 
 

3) Incluir la provisión de materiales educativos apropiados para atender las necesidades de toda la 
población, en particular para aquellas niñas y niños con discapacidad o con necesidades educativas 
especiales. 
 

4) Incluir la obligación de garantizar la accesibilidad física a la información y comunicaciones para las 
personas con discapacidad en las escuelas, lo que implica incluir diseños universales y realizar los 
ajustes razonables pertinentes.  
 

5) Enfatizar el enfoque inclusivo de la educación especial y su intervención dentro de los planteles 
escolares de educación regular, salvo casos excepcionales.  
 

6) Ampliar el espectro de población que puede recibir atención especial por tener necesidades 
educativas especiales, no necesariamente consideradas como discapacidades o aptitudes 
sobresalientes  
 

7) Incluir la obligación de llevar a cabo la capacitación necesaria que debe tener todo el personal 
docente y educativo para tratar necesidades educativas especiales, así como los padres y madres de 
familia o tutores y tutoras. 
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Vemos con gran interés los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública, por hacer de la inclusión y la 
equidad un eje del nuevo modelo educativo.  

Todo este esfuerzo debe verse respaldado por los recursos presupuestales suficientes a fin de que puedan 
verse concretados. Asimismo es importante mencionar que el calendario educativo es diferente al calendario 
presupuestal por lo que estos recursos tendrán impacto directo en los ciclos escolares 2016-2017, 2017-2018 
por lo que los recursos que se autoricen para tal efecto deberán permitir la continuidad del presente ciclo 
escolar así como la puesta en marcha del siguiente.  

Con base en lo anteriormente expuesto y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su 
facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece 
la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita 
respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de Diputados 
la presente Proposición con: 

Por lo anteriormente expuesto proponemos el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO  

UNICO.-  Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Educación a fin 
de que se aprueben recursos suficientes para la implementación de la reforma educativa en materia de 
educación inclusiva. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de octubre de 2016 

 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

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

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 
SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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31. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a emprender las acciones que corresponda para cubrir 
el pago retroactivo a los pensionados y jubilados de dicho instituto, conforme a las disposiciones 
establecidas en la Ley del ISSSTE. 

 

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 respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, 
emprendan a la brevedad las acciones que correspondan para cubrir el pago 
retroactivo a los pensionados y jubilados de dicho instituto, conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley del ISSSTE, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En México, el artículo 4 de la Constitución garantiza el derecho a la protección de la salud para todas las 
personas, así como la obligación de definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. 
Por esta razón,  que el derecho a la salud (o a su protección) corresponde al Estado63. 

La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “un estado de bienestar físico, 
psíquico y social, tanto del individuo como de la colectividad”64. 

Aunado a lo anterior, el derecho a la salud es irrenunciable, y es obligación del Estado brindar lo necesario 
para cubrir esta necesidad. Para esto, el Estado dispone de un conjunto de instituciones descentralizadas 
encargadas de mejorar la calidad de vida de la población, como: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). 

El ISSSTE es un organismo público mexicano creado en 1959. Tiene como misión prestar servicios de 
asistencia médica y de seguridad social a todos los empleados públicos de la administración, así como a sus 
familiares65. 

Conforme han pasado los años esta institución ha tenido modificaciones y deterioros que han causado la 
restricción del presupuesto, la caída del salario real y el empleo, así como los efectos de la inflación en los 
precios de los insumos y medicamentos. Esta situación llevo a la institución a bajar el nivel de respuesta, la 
calidad y oportunidad de prestar sus servicios. Lo que puso en riesgo la viabilidad financiera de los distintos 

                                                           
63Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf. Consultado en línea el 10 de octubre de 2016. 
64 OMS. Definición de Salud. http://www.who.int/es/ . Consultado en línea el 10 de octubre de 2016. 
65 ISSSTE. http://www.issste.gob.mx/datosabiertos/anuarios/anuarios2015.html. Consultado en línea el 10 de 
octubre de 2016. 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf
http://www.who.int/es/
http://www.issste.gob.mx/datosabiertos/anuarios/anuarios2015.html
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ramos del aseguramiento, siendo que por ley el Estado debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
del instituto. 

A raíz de lo anterior, se creó una modificación en la Ley del ISSSTE en 1992, la cual señala sancionar la 
incorporación del Sistema de Ahorro para el Retiro y se produjo un retroceso en la forma de incrementar el 
monto de las pensiones, al modificarse el artículo 57 afectando a jubilados y pensionados. 

Debido a esto, el Congreso presentó una iniciativa en enero del 2001 en la cual modifican el mismo artículo 
57 a beneficio de todos los afectados: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTICULO UNICO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue: 
 
Artículo 57. (primer párrafo) ... 
 
(Segundo párrafo)... 
 
Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que 
aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo. 
 
(Cuarto párrafo) ... 
 
 
 
 
 

El 01/06/2001 se publicó en Diario Oficial de la Federal el siguiente decreto: 
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El decreto manifiesta que las percepciones de los jubilados y pensionados se incrementaron de manera 
retroactiva al mismo porcentaje que reciben los trabajadores activos (Índice inflacionario), por lo cual se 
vieron beneficiados. 

 

La preocupación actual de los trabajadores jubilados es que hubo un incremento del porcentaje que reciben 
los trabajadores activos en el año 2012 y este no se les ha aplicado. 

Los inconformes, en su mayoría pertenecientes a la Unión Nacional de Jubilados y Pensionados, Civiles y 
Militares, A.C. Delegación San Martin Texmelucan Puebla, expresan el malestar debido a que el Instituto no 
ha cumplido con lo establecido en el decreto como se muestra en el siguiente documento proporcionado por 
la referida unión: 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoy al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que de manera coordinada y 
en el ámbito de sus atribuciones, emprendan a la brevedad las acciones que correspondan para cubrir el 
pago retroactivo de los pensionados y jubilados de dicho instituto, conforme a las disposiciones establecidas 
en la Ley del ISSSTE. 

 

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

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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32. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio 
de Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a entregar la relación de organizaciones no gubernamentales que reciben recursos financieros 
en nuestro país y en el extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de transparentar el origen y 
uso de los recursos públicos involucrados. 

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 LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A ENTREGAR 
A ESTA SOBERANÍA LA RELACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE RECIBEN RECURSOS FINANCIEROS EN NUESTRO PAÍS Y EN EL EXTRANJERO, 

SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS, CON LA FINALIDAD DE TRANSPARENTAR EL ORIGEN Y USO DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS INVOLUCRADOS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El miércoles 04 de octubre, se dio a conocer un comunicado de la organización Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI), firmada por Claudio X González, en el que informa que “Juntos Podemos”, 
la iniciativa de apoyo a migrantes mexicanos que preside la panista Josefina Vázquez Mota es financiada por 
el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que ha recibido 900 millones de pesos del gobierno de la República 
Mexicana a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En dicho comunicado se informa que “la 
organización con la que Vázquez Mota hace actividades promigrantes ha recibido fondos por 414 millones 
468 mil pesos en 2015, y 468 millones 666 mil 169 pesos en 2016”, de lo que se desconoce la aplicación y 
comprobación. 

De acuerdo a los datos de la página electrónica de “Juntos Podemos”, éste es un Programa formado por cinco 
organizaciones: AEM Foundation, Parents Alliance Empowering Thru Education, Latinos Together, Siempre 
México y Unidosensalud. El programa está encabezado por el grupo fundador de la Asociación de Empresarios 
Mexicanos y su  
presidenta honoraria es la Lic. Josefina Vázquez Mota. 

La estrategia de Juntos Podemos, dice en su portal que es “una iniciativa que apoya el desarrollo y bienestar 
de los mexicanos en Estados Unidos, en coordinación con el marco institucional vigente y de manera 
transversal por medio de programas”. 

Asimismo, da a conocer en las preguntas frecuentes de la sección de rendición de cuentas, que la 
organización recibe recursos de la iniciativa privada, instituciones y diversos gobiernos en México.En lo que 
respecta a los recursos gubernamentales, las organizaciones promotoras de “Juntos Podemos” reciben 
recursos por parte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior que a través de los consulados firma acuerdos 
legales (MOU) con las organizaciones Parents Alliance y AEM-USA Foundation para tener acuerdos 
específicos. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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El programa apoya a organizaciones que ya desarrollan de manera consistente trabajo por la comunidad en 
4 principales temáticas: Educación; Salud; Ciudadanización y Participación cívica; y Desarrollo Comunitario, 
liderazgo y documentación en México. 

El 07 de octubre de 2016 en el programa de radio fórmula “Por la mañana”, en entrevista con Ciro Gómez 
Leyva, la Lic. Josefina Vázquez Mota, afirmó que “Juntos Podemos” no es una organización, ni una Fundación 
y que no ha recibido, ni opera recursos públicos porque no tiene personalidad jurídica para hacerlo. Dio a 
conocer que gestionarecursos de fundaciones privadas y recursos gubernamentales que van directamente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Instituto de los Mexicanos en el Exterior y de ahí se van a 
los Consulados a través de la firma de acuerdos legales o “Memorandos de Entendimiento sobre 
Cooperación”, y posteriormente se va a fundaciones que participan con “Juntos Podemos” para beneficiar a 
la comunidad de mexicanos en Estados Unidos. 

Ante los cuestionamientos que se le hicieron a la Presidenta Honoraria Josefina Vázquez Mota, la fundación 
Juntos Podemos dio a conocer en su página de Internet y medios impresos66“que recibe recursos por parte 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, mediante la firma de memorandos de acuerdos legales entre 
consulados y las organizaciones Parents Alliance y AEM-USA Foundation. Aclarando que su presidenta 
honoraria, Josefina Vázquez Mota, no percibe ningún sueldo ni apoyo económico”. 

Además “Juntos Podemos”, afirmó que “sus esfuerzos están encaminados a promover acciones en beneficio 
de la comunidad mexicana que habita en Estados Unidos. Es un mecanismo innovador que hace sinergias con 
los esfuerzos institucionales”. 

Es importante destacar que el tema de fondo no es satanizar a “Junto Podemos”, ni a ninguna otra 
organización, sino que busquemos terminar con la opacidad y transparentar el uso de recursos públicos 
frente a la gente y para ello la autoridad debe hacer bien su trabajo. 

Como miembro del Poder Legislativo, es mi deber proponer en la misma línea de transparencia y rendición 
de cuentas por la que avanza elSistema Nacional Anticorrupción: Primero, que el Servicio de Administración 
Tributaria nos diga cuántas organizaciones están en esta condición; hablamos de la organización “Juntos 
Podemos” que ha salido a la luz pública pero seguramente existen más. Y segundo, que la Auditoría Superior 
de la Federación instale una supervisión de cuántas son las organizaciones que están en esta condición, no 
solamente las que reciben dinero por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino por parte de todas 
las dependencias federales, porque estamos hablando de dinero público.  

Hoy necesitamos transparencia y no hay que caer en el debate fácil de que esto es un asunto solamente 
político. Se requiere que cada quien haga lo que le toca hacer, las organizaciones o sujetos de derecho ceñirse 
a lo que establece la ley y las autoridades hacer que se cumpla la ley y asumir su responsabilidad como 
servidores públicos. 

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 

                                                           
66La Jornada, Sección Política, “Juntos Podemos aclara que obtiene fondos del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior”, sábado 08 de octubre de 2016. 
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PRIMERO. -El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a entregar a esta 
soberanía la relación de organizaciones no gubernamentales que reciben recursos financieros en nuestro 
país y en el extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de transparentar el origen y uso de los 
recursos públicos involucrados. 

SEGUNDO. –El Senado de la República exhorta al titular del Sistema de Administración Tributaria, a entregar 
a esta soberanía la relación deorganizaciones no gubernamentales que son susceptibles de hacer deducibles 
las donaciones en nuestro país. 

TERCERO. – El Senado de la República exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a que lleve 
a cabo una supervisión de cuántas son las organizaciones no gubernamentales que reciben dinero por parte 
de dependencias federales, y que se den a conocer a esta soberanía los resultados de la misma. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 11 de octubre de 2016. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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33. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Auditoría Superior de la Federación a intervenir para 
atraer las investigaciones de todo lo que ha sucedido en el estado de Tlaxcala. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERO POR EL QUE SE EXHORTA A LA  
SECRETARIA DE GOBERNACION A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA, A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION SU INTERVENCION PARA ATRAER LAS 
INVESTIGACIONES DE TODO LO QUE HA SUCEDIDO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

LA SUSCRITA  SENADORA MARTHA  PALAFOX GUTIERREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO DEL TRABAJO EN LA LXIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO  DE LA UNION, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 
276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A 
CONSIDERACION DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO SUSTENTADO EN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

Tlaxcala uno de los estados más pequeños de la república mexicana territorialmente, poseedor de una gran 
cultura plurietnica y pluricultural, con usos y costumbres arraigadas, rodeado de ganaderías, reses bravas y 
hombres mansos, como lo sentenciara Jesús reyes Heroles, ubicada en el polígono del centro y sur sureste 
del país. 

En Tlaxcala destaca más que su origen cultural el estigma de la trata de personas, estigma, que 
aproximadamente desde hace dos décadas a la fecha se ha acentuado, por cierto, cuando se da en Tlaxcala 
la alternancia partidista en el gobierno del estado. 

Es cuando la violación a los derechos humanos, el abuso, el atraco y la impunidad se convierte en el calvario 
de los ciudadanos tlaxcaltecas que tienen la des fortuna de sufrir este tipo de acciones de una autoridad 
perversa, que implanto como forma de gobierno   el abuso y la corrupción de toda índole,  aumentando 
sistemáticamente en forma escandalosa y ofensiva para la ciudadanía. 

Hace 4 años llegó a Tlaxcala un personaje enviado del estado de Veracruz y fue nombrado como el 
comisionado de seguridad publica en el estado de Tlaxcala; así como el director de la policía estatal 
acreditable ambos con las cartas credenciales del estado de Veracruz para “operar” la seguridad en el estado 
de Tlaxcala, de ahí a la fecha el suplicio para los ciudadanos tlaxcaltecas sobre todo, por los oídos sordos y 
complicidad de la encargada de procurar la justicia en el estado, este triunvirato ha sido señalado, como los 
intelectuales encubridores de extorsión, secuestro, robo a mano armada en casa habitación, violación, 
amenaza , tortura, robo a comercio, robo de automóviles y cajeros automático, sin olvidar también sus presas 
más codiciadas que son los jóvenes a quienes acusan de faltas o delitos que no comenten para extorsionar a 
los padres, este crimen organizado, a contado siempre con la complacencia de la procuradora del estado, 
sobra decir que el corredor de venta y consumo de droga aumenta cotidianamente. 

Algunas veces los mismos ciudadanos han capturado algunos delincuentes, resultando que son residentes 
del estado de Veracruz. 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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La gran mayoría de los casos que ocurren no se denuncian, porque estos delincuentes amenazan a los 
familiares con el amago de que ya tienen datos y fotografías de la familia y si denuncia los mataran.  

Son innumerables los casos de gente que ha sido atracada, baleada o asesinada por los mismos policías 
ministeriales adscritos a la procuraduría del estado, tal es el caso de la muerte de una joven mujer policía 
que fue degollada en el cumplimiento de su deber dentro de una instituciónpública, hay policías 
desaparecidos que mucho sabían o se negaron a colaborar. 

Otros han sido encerrados y torturados por no aceptar delitos fabricados.  

También hay infinidad de muertos que aparecen en las barrancas, encobijados, degollados, quemados, 
descuartizados o bien arrojados en las carreteras por la noche.  

Casos cada día más notablesde,robo de combustible en los ductos de Pemex, quienes roban en plena luz del 
día, en complicidad de la policía. 

Igual transitan por el estado pipas que no trasladan precisamente agua bendita y que son protegidos por la 
policía de elite. 

Los ciudadanos que recorren el interior del estado son objeto del abuso de los retenes que se pelean la plaza 
entre los policías estatales y municipales, o bien trabajan en complicidad. 

Losúltimosacontecimientos lamentables, son la desaparición en su mayoría de mujeres y de jóvenes. 

El 13 de enero en san pablo del monte fue secuestrada la niña de 11 años Karla Romero Tezmol. En este caso 
unos vecinos proporcionaron el video de evidencia de quienes fueron los secuestradores, video que hizo 
perdidizo la procuraduría del estado. 

TambiénBrenda tlaltepa de 20 años a los pocos días fue hallada muerta en un motel. 

Tan solo en la primer semana de enero fueron 5 las mujeres desaparecidas, en febrero, la segob del estado 
reporto según ellos, 28 casos de mujeres desaparecidas entre el 2013-2014 pero la cifra no concuerda con la 
realidad; por otro lado también informo que fueron 74 desparecidos entre mujeres y jóvenes, en el estado 
de puebla en el2016 sumaron 65 feminicidios, todos similares, mujeres de puebla y Tlaxcala, jóvenes 
asesinadas con violencia y localizadas en los límites de Tlaxcala. 

De acuerdo a datos de la red porlos derechos de la infancia en México en 2 años creció el 200% la cifra de 
niñas desaparecidas entreTlaxcala y puebla. 

Hace 4 días en Apizaco fue secuestradala señora maríaFernandaMontielPérez de 28 años de edad junto con 
su hijo de 7 años por un grupo de hombres armados, en la colonia granjas de Guadalupe. 

El 30 de septiembre fue secuestrado el joven MarioVargas en el municipio de chiautempan, en la colonia el 
llanito y el día de hoy a las 7:50 de la mañana fue secuestrado el joven GuillermoGalindo Zarate de santa 
Úrsula zimatepec colonia del municipio de yahuquemecan. 

Essorprendente que en la alerta amber solo aparecen dos casos y el de Karla esta desactivado. 

la secretaria de gobernación (segob) federal acepto a revisión la solicitud de alerta de violencia de genero 
contra las mujeres (avgm) para el corredor Puebla- Tlaxcala, principalmente para aquellos municipios del 
estado vecino que padecen trata de personas, así como explotación sexual de mujeres y niños. 
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La admisión fue suscrita por la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 
(conavim), La cual indagará la trata de personas en los municipios de Tenancingo, San pablo del monte, 
Acuamanala, Zacatelco,  

 

Apizaco, Contla, Calpulalpan, Teolocholco, Papalotla, Xicohtzinco, Totolac y Xalostoc.  

Las organizaciones civiles en el estado de Tlaxcala, estiman 11 desapariciones por día, de mujeres y jóvenes. 

 

Estos datos solo son algunos que se conocen pues la mayoría por miedo a las represalias o amenazas de 
muerte o despidos, callan o prefieren abandonar el estado. 

Por las razones antes expuestas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Gobernación, a la Procuraduría General de la 
República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Auditoria Superior de la Federación su 
intervención para atraer las investigaciones de todo lo que esta sucedido en el estado de Tlaxcala y la 
influencia delictiva derivado del efecto Veracruz y sus ramificaciones del estado de Tlaxcala. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  
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34. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
entregar un informe sobre los avances y resultados del programa nacional para la gestión integral de los 
televisores desechados por la transición a la televisión digital. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A ENTREGAR UN 
INFORME DETALLADO SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS TELEVISORES DESECHADOS POR 
LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL, QUE INCLUYA POR LO MENOS EL 
NÚMERO DE TELEVISORES DESECHADOS, EL MANEJO QUE SE LES ESTÁ DANDO Y 
LOS RECURSOS EJERCIDOS HASTA EL MOMENTO. 
 
El suscrito, Senador RAÚL AARÓN POZOS LANZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 
2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo con base en las 
siguientes: 
 

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

El 2 de julio de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Acuerdo por el que se Adopta 
el Estándar Tecnológico de Televisión Digital Terrestre A753 de ATSC y se establece la Política para la 
Transición a la Televisión Digital Terrestre en México”, mismo que contó con diversas modificaciones 
publicadas posteriormente. 

El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 
y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 
estableció que el proceso de transición a la televisión digital terrestre, también conocido como apagón 
analógico, culminará en su mayoría el 31 de diciembre del 2016. 

El apagón analógico, implicó el fin de las transmisiones de televisión en formato analógico que fueron 
sustituidas por transmisiones digitales. Como parte de la transición y con el fin de garantizar el derecho a la 
información, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría 
de Desarrollo Social, trabajó arduamente en la entrega de televisores digitales a las familias destinatarias de 
diversos programas de desarrollo social. Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se dió a la 
tarea de corroborar la entrega de dichos aparatos y de realizar los “apagones” en toda la república.  

Las nuevas televisiones actúan como reemplazo de los aparatos analógicos que dejaron de recibir señal el 
primer día de este año. En este contexto, el gobierno tiene una responsabilidad no solo de garantizar que los 
mexicanos tengan acceso a la información por medio de la televisión, sino que también, tiene una 
responsabilidad de asegurarse que el desechamiento de los televisores analógicos se haga sin afectación 
alguna al medio ambiente.  

Cabe mencionar que los aparatos a ser desechados no solamente son los de aquellas familias que hayan 
recibido un televisor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sino que también incluye a los 
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televisores analógicos de toda la población. Esto implica un estimando 40 millones de aparatos eléctricos 
considerados residuos contaminantes.  

Estos aparatos cuando dejan de ser utilizados porque han cumplido con su ciclo de vida útil, se convierten en 
elementos llamados residuos o desechos cuya nomenclatura en español es RAEE (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos). 

De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en los últimos 10 años los RAEE han 
experimentado una tasa de crecimiento de aproximadamente 4% a nivel mundial. Durante el 2014, la 
generación de RAEE en el continente americano fue de 11.7 millones de toneladas métricas, siendo México 
uno de los tres países con mayor generación (1.0 millones de toneladas métricas). 

La incorrecta disposición de este tipo de residuos genera un gran peligro ya que son aparatos que contienen 
elementos tóxicos como polímeros, metales y vidrio que, con el tiempo generan contaminación del suelo, 
del aire y del agua e incluso generar problemas de salud para la población.  

Es por esto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),  han diseñado el “Programa Nacional para la Gestión Integral de 
los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital” que tiene como fin la protección al medio 
ambiente de los impactos negativos que pudieran ocasionarse del manejo incorrecto de los televisores 
analógicos desechados. 

Este programa de deshecho de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), está basado en los 
principios de reducción, reutilización y reciclado, generando una responsabilidad compartida entre la 
sociedad y los tres órdenes de gobierno. 

La Semarnat tiene las tareas de: Coordinar, dar seguimiento y supervisar hasta su conclusión el cumplimiento 
del programa; Diseñar y ejecutar las estrategias de campaña de difusión, respecto a los riesgos de un manejo 
inadecuado de los televisores analógicos que se desechen, respecto al objetivo y alcance del programa, sus 
beneficios, e información general de centros de acopio y almacenes temporales; suscribir convenios con los 
gobiernos estatales y supervisar la recolección, instalación, operación de centros de acopio y de los 
almacenes temporales, así como el transporte de los televisores analógicos; celebrar contratos de empresas 
recicladoras autorizadas para el transporte, reciclaje y tratamiento de residuos especiales peligrosos; entre 
otros. 

Hasta el momento la información que se tiene sobre la implementación y resultados de este programa es 
escasa o nula. Sin embargo, es fundamental tener todos los datos del proceso que se ha realizado, incluyendo 
el avance hasta el momento, los recursos que se han utilizado y el trato que se les da a los aparatos para 
asegurarse de que los televisores analógicos no generarán consecuencias negativas para el medio ambiente 
y que se están desechando de la manera más eficiente y segura.  

En mérito de lo expuesto, el suscrito a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, solicita a esta Soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta a titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a entregar un informe detallado sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la Gestión Integral 
de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, que incluya por lo menos el número 
de televisores desechados, el manejo que se les está dando y los recursos ejercidos hasta el momento. 
 

Atentamente 
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35. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a promover la inclusión de medicamentos de última tecnología 
para la atención de pacientes con cáncer cervicouterino en etapas localmente avanzadas y avanzadas. 
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36. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría Gobernación a convocar a los gobiernos de los estados involucrados 
en el tránsito y en los pasos fronterizos de los migrantes haitianos y africanos a erigirse en un estado de 
emergencia para organizar los trabajos de gobernabilidad, de apoyo, de seguridad y de vías de solución a 
la crisis en ascenso de dichos migrantes. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 
fracción II, 87 numeral 5, 109 y 276 numeral 1, fracción II,y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDODE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN QUEEXHORTAA LA SECRETARÍA GOBERNACIÓN A 
CONVOCAR A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS INVOLUCRADOS EN EL 
TRÁNSITO Y EN LOS PASOS FRONTERIZOS, DE LOS MIGRANTES HAITIANOS Y 
AFRICANOS A ERIGIRSE EN UN ESTADO DE EMERGENCIA PARA ORGANIZAR 

LOS TRABAJOS DE GOBERNABILIDAD, DE APOYO, DE SEGURIDAD, DE VÍAS DE SOLUCIÓN A LA CRISIS EN 
ASCENSO DE LOS MIGRANTES HAITIANOS Y AFRICANOS; Y A LAS SECRETARÍA DE GOBIERNO, DEL SECTOR 
SALUD, DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y LAS 
COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS ESTATALES QUE SE ENCUENTREN EN EL PROCESO DE TRÁNSITO Y 
DESTINO DEL ANTERIOR TEMA MIGRATORIO MENCIONADO A TOMAR MEDIDAS EXTRAORDINARIAS, DE 
COORDINACIÓN, DE ALERTA PARA OBSERVAR Y COADYUVAR EN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LOS MIGRANTES RELATIVO A LAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN TOMANDO Y LAS DECISIONES QUE EL 
GOBIERNO FEDERAL Y LOS GOBIERNOS ESTATALES TOMARAN AL RESPECTO, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Leyendo la prensa nos encontramos con notas simultáneas que están anunciando una crisis sin 
precedentes en el tema migratorio. Esta información tiene puntos de relción interesantes que 
están describiendo el ascenso de una alerta roja en ese tema y por varias razones. Nos servimos 
de información de La Jornada. Veamos:  
 
a).- “El paso de africanos por México aumentó este año 500 por ciento respecto de 2015. 
Igualmente, el tránsito de haitianos reporta una dinámica sin precedente, mucho mayor incluso 
al de 2010, cuando un terremoto golpeó a esa nación caribeña y provocó una significativa 
emigración de sus ciudadanos. El Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que del 1º de 
enero al 23 de septiembre de 2016 emitió 11 mil 995 documentos que permiten a los ciudadanos 
del país y el continente referidos llegar a la frontera norte mexicana. 
 
El periplo de los africanos y hatianos se inicia en Brasil hacia el norte del continente, de acuerdo 
con información de la Secretaría de Gobernación (SG). Atraviesan el sur y América Central sin 
complicaciones, y al llegar a México acuden a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, 
donde son registrados. De inmediato, el INM les expide oficios de salida, modalidad incluida en 
la Ley de Migración, que les otorga 20 días para abandonar nuestro país o regularizar su 
estancia”. (…)”a 2016, el número de nuevos refugiados (y personas acogidas bajo la figura de 
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protección complementaria) creció 348 por ciento, en comparación con el primer semestre del 
año anterior”. 
 
b).- “Cada día llegan más de 300 migrantes a Tijuana y Mexicali”. Migrantes haitianos y africanos 
enfrentan discriminación y extorsiones a su paso por México hacia Estados Unidos. Además, 
algunas mujeres han sufrido acoso en las calles, denunciaron activistas. Lo anterior se suma al 
hacinamiento en los albergues y hasta en las calles, donde duermen quienes no alcanzaron 
posada. Según la Encuesta Nacional de Discriminación, 23 por ciento de los mexicanos no 
permitiría que personas de otra raza vivieran en su hogar”. 
 
c).- “Al límite, la atención a los extranjeros en BC. El gobernador Francisco Vega de Baja California 
advirtió que llegarán 9 mil que se sumarán a los 13 mil que se encuentran en el estado. El Instituto 
Nacional de Migración (INM) señala que son casi 11 mil migrantes; el ayuntamiento de Tijuana, 
más de 15 mil, y el gobierno estatal, más de 13 mil. Las tres autoridades coinciden en que la 
atención a los extranjeros ha llegado al límite. Vega de Lamadrid explicó que en un principio se 
daba el arribo de 100 personas por día, pero en semanas recientes se incrementó a 300. 
 
d).- Polleros trazan nuevas rutas en Sonora para evadir al INM. “Los grupos que trafican con 
migrantes indocumentados han trazado nuevas rutas para evadir a los agentes del Instituto 
Nacional de Migración (INM) y así poder llegar a la frontera de Sonora con Arizona, paso 
necesario para quienes buscan ingresar a Estados Unidos. Durante años, los traficantes 
trasladaban a los migrantes desde Querobabi y Santa Anna por la carretera internacional número 
15 hasta el Gran Desierto de Altar, que se empalma con el estado de Arizona”. 
 
e).- La CNDH solicita medidas cautelares. “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) solicitó a las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de Gobernación (SG) y de 
Relaciones Exteriores (SRE) poner en marcha medidas cautelares adicionales a las demandadas 
a otras instancias el 15 de septiembre, ante el incremento del flujo de personas provenientes del 
continente africano y de Haití a Tijuana y Mexicali, Baja California, lo que ha rebasado la 
capacidad de los albergues de esas localidades fronterizas. 
 

2. Este es un circuito de información que reunida está avisando de una crisis de proporciones de 
ingobernabilidad. Creemos que se tomarán medidas cautelares, por supuesto y que habrá 
esfuerzos institucionales considerables para afrontar el ascenso de esta crisis. Pero creemos que 
se requieren recursos presupuestales de emergencia y recursos presupuestales en el proyecto 
de presupuesto 2017 que tengan en consideración este huracán que se avecina y que en mucho 
será en materia de violación de derechos humanos, de discriminación, de trata, de intervención 
de la delincuencia organizada. Ya toda medida institucional normal ha sido francamente 
desbordada y por supuesto los agentes oscuros de la delincuencia y de la corrupción están 
midiendo cómo aprovecharse de ello; además de que cualquier solución implica posturas y 
acuerdos diplomáticos urgentes. El senador Marco Antonio Blásquez “presentó ya un punto de 
acuerdo para que se solicite a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia 
Ruiz Massieu, establecer y agilizar contactos con el gobierno de Estados Unidos para que valore 
el otorgamiento de visas de carácter humanitario a los migrantes de Haití y de otras 
nacionalidades que permanecen y se acumulan en la ciudad de Tijuana, Baja California, y cuya 
intención es cruzar la frontera hacia el vecino país del norte”. Esta propuesta es viable, sin 
embargo la naturaleza y la dimensión del problema, previsiblemente presionará a tomar 
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decisiones crudas. Por ejemplo, continuamos con el tejido de notas: “Más de 6 mil 500 
inmigrantes indocumentados han muerto en la frontera de Estados Unidos con México desde 
1998, como consecuencia de las estrategias de militarización aplicadas en esta zona por el 
gobierno estadunidense”. (….) “la tercera parte de esas muertes, unas 2 mil 400, ocurrió en la 
frontera de Arizona con México”. No creemos que se produzca una pronta o suficientesolución 
institucional a las obvias tendencias de índole catastróficas sobre este tema. 

3. El 12 de abril de este año, impulsamos una iniciativa que llamamos “Alerta Migratoria” y sus 
objetivos son “propone atribuirle a la Secretaría de Gobernación las facultades siguientes: 
declarar la alerta migratoria; formular las bases para la coordinación entre las autoridades 
federales, locales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra los migrantes; coordinar y dar seguimiento a los trabajos de 
promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes, que lleven a cabo las 
dependencias y entidades de la Administración Pública; diseñar una visión transversal; así como 
la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos 
cometidos contra los migrantes. Por su parte, el Instituto coadyuvará en la promoción de los 
derechos humanos de los migrantes. A la Secretaría de Salud le corresponderá, en el marco de 
la política de salud de los migrantes, diseñar políticas de prevención, atención y erradicación de 
la violencia contra los migrantes. A la PGR brindar a los migrantes la información integral sobre 
las instituciones encargadas de su atención. El Instituto Nacional de las Mujeres difundirá la 
cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres migrantes.  

 

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

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAGOBERNACIÓN A 
CONVOCAR A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS INVOLUCRADOS EN EL TRÁNSITO Y EN LOS PASOS 
FRONTERIZOS, DE LOS MIGRANTES HAITIANOS Y AFRICANOS A ERIGIRSE EN UN ESTADO DE EMERGENCIA 
PARA ORGANIZAR LOS TRABAJOS DE GOBERNABILIDAD, DE APOYO, DE SEGURIDAD, DE VÍAS DE SOLUCIÓN A 
LA CRISIS EN ASCENSO DE LOS MIGRANTES HAITIANOS Y AFRICANOS;  

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTEA LAS SECRETARÍA DE GOBIERNO, DEL 
SECTOR SALUD, DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y LAS 
COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS ESTATALES QUE SE ENCUENTREN EN EL PROCESO DE TRÁNSITO Y 
DESTINO DEL ANTERIOR TEMA MIGRATORIO MENCIONADO A TOMAR MEDIDAS EXTRAORDINARIAS, DE 
COORDINACIÓN, DE ALERTA PARA OBSERVAR Y COADYUVAR EN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LOS MIGRANTES RELATIVO A LAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN TOMANDO Y LAS DECISIONES QUE EL 
GOBIERNO FEDERAL Y LOS GOBIERNOS ESTATALES TOMARAN AL RESPECTO.  

 

ATENTAMENTE. 
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37. 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 de México del Convenio 156 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. 

La que suscribe, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República la 
República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 
Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se efectúen los 
trámites y procedimientos necesarios para la ratificación por parte México del 
Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los 
trabajadores con responsabilidades familiares al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

Durante la 67a Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra el 23 de junio de 
1981, se adoptó el Convenio número 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a los 
trabajadores con responsabilidades familiares. Hasta el momento 44 países lo han ratificado. 

El Convenio en cuestión constituye uno de los instrumentos internacionales en materia laboral que busca 
promover la igualdad de género, mandato que se encuentra consagrado en la constitución de la OIT. En 
general, el objetivo del Convenio 156 es crear y promover el equilibrio entre las responsabilidades familiares 
y en el hogar, reconociendo que éstas no sólo incumben a las mujeres sino a toda la familia en conjunto. 

De esta forma, el Convenio 156 establece que deben de tomarse las medidas necesarias que permitan a los 
trabajadores con responsabilidades familiares la libre elección de su empleo y que se tengan en cuenta las 
necesidades que estos puedan tener en cuanto a las condiciones de su empleo y seguridad social. La 
perspectiva de igualdad de género de dicho instrumento es de gran relevancia en momentos en los que las 
mujeres cada vez adquieren mayor presencia en la fuerza laboral de varios países del mundo. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el 
50.3% del total de la Población en México se encuentra económicamente activa, de estos el 65.4% son 
hombres y el 34.6% son mujeres. Según esta institución, esta diferencia en la fuerza laboral mexicana se debe 
a que muchas mujeres se dedican solamente al hogar. 

Dentro del Preámbulo, el Convenio reconoce la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de oportunidades 
y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo, con responsabilidades familiares, así como entre estos 
y los demás trabajadores. Asimismo, reconoce que los problemas con los que se encuentra este comúnmente 
este sector laboral se relacionan con cuestiones más amplias y relativas a la familia y a la sociedad, por lo que 
las políticas públicas nacionales enfocadas en la construcción de igualdad de género, deben tener en cuenta 
estas características.  

Así, el artículo tercero de dicho instrumento internacional indica que, con miras a crear la igualdad efectiva 
de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada miembro (del Convenio) deberá incluir 
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entre los objetivos de su política nacional permitir que las personas con responsabilidades familiares que 
desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su deseo de hacerlo sin ser objeto de discriminación 
y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.  

Por su parte, el artículo sexto señala que las autoridades y organismos competentes de cada país deben de 
adoptar las medidas necesarias para promover mediante la información y la educación una mejor 
comprensión del principio de igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras y acerca 
de los problemas de los trabajadores con responsabilidades familiares, así como una corriente de opinión 
favorable a la solución de dichos problemas.  

El quinto objetivo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de la cual México forma parte, pretende lograr 
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, para ello, se busca terminar con todas 
las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, así como mediante la promoción de la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, entre otras cosas.  

México también forma parte de otros tratados internacionales que tienen como objetivo garantizar los 
derechos laborales a las mujeres y la igualdad de género. Entre estos destacan la Convención Interamericana 
sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, la Convención Interamericana sobre Concesión de los 
Derechos Civiles a la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y el 
Convenio Internacional del Trabajo número 111 relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación.  

Dentro de nuestra ley interna también existe un amplio bagaje legal para la igualdad de género en el ámbito 
laboral. En este sentido, el artículo cuarto constitucional señala que el varón y la mujer son iguales ante la 
ley. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 17, indica que la Política Nacional 
en materia de Igualdad deberá considerar entre sus lineamientos fomentar la igualdad entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la vida, promover la eliminación de estereotipos establecidos en función 
del sexo, así como el establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida 
personal y familiar de las mujeres y hombres.  

Por todo lo anteriormente expuesto, y en razón de que la igualdad de género debe ser una condición 
necesaria dentro de todos los ámbitos de la vida, incluido el laboral, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, se efectúen los trámites y procedimientos necesarios para la ratificación 
por parte México del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores 
con responsabilidades familiares. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis. 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
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38. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Secretario 
de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, destine mayores recursos al desarrollo de la juventud 
y se amplíe el anexo “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes”. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, 

SE DESTINEN MAYORES RECURSOS AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y SE 

AMPLÍE EL ANEXO “EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES”, QUE 

PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, y Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte de este Senado de la República, con fundamento 

en los artículos 8 numeral 1, y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

De acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2010, por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población mexicana asciende a 112 millones 336 mil 538 

personas, de las cuales alrededor del 40% son jóvenes. 

Históricamente México, se ha caracterizado por tener una población con un alto porcentaje de niños y 

jóvenes. Por ejemplo para el 2010, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, y la encuesta realizada por 

el INEGI, el 40% de la población eran jóvenes. Posteriormente para el 2013 se reportaban 25.5 millones de 

jóvenes de entre 15 y 29 años de edad los que representaban el 18.2% de la población nacional, asimismo se 

reportaba una proyección para el año 2020, de un aumento en la población mayor a los 65 años y con esto 

la inversión de la  actual pirámide poblacional, es decir mayor número de personas mayores a los 65 años, y 

menor número de jóvenes. Para 2014, de acuerdo al INEGI, en México residían 31.4 millones de jóvenes de 

entre 15 y 29 años, monto que represento 26.3% de la población total, lo que significó un aumento 

considerable con respecto al 2013. 

Hoy en día este fenómeno demográfico da a México el privilegio de contar con una verdadera ventaja que 

de aprovecharla adecuadamente, permitirá que nuestro país alcance un desarrollo económico y social 

histórico durante los próximos años. 

Lamentablemente, estos dividendos demográficos han sido poco aprovechados, lo que se refleja en el lento 

desarrollo económico nacional, por el contrario nuestro país se ha visto afectado durante las últimas décadas 

por una crisis social severa con implicaciones económicas, culturales, de salud, de seguridad pública, y de 

rezago educativo, principalmente. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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Por ejemplo gracias a las cifras estadísticas se puede observar la situación por la que atraviesan los jóvenes 

mexicanos: 

De acuerdo con el INEGI, durante el primer trimestre de 2015, en nuestro país la tasa de desocupación en los 

adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20 a 24, fue de 9.8% y 9.2% respectivamente; casi el doble 

de la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 años y más (4.8%). Siendo el sector de la población 

de entre 15 y 24 años uno de los que más dificultades enfrentan al momento de buscar empleo. 

La proporción de jóvenes trabajadores respecto con el total de empleados, de 2008 a 2013, ha disminuido 

cuatro puntos porcentuales, de 34.6% a 30.7%, lo que refleja una insuficiente generación de empleos para 

dicho sector.   

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la población joven es la falta de experiencia laboral: 

18.7% de los jóvenes desocupados no cuenta con esta experiencia, convirtiéndose en un reto para el sector.  

De las y los jóvenes con empleo, la Encuesta Nacional de Juventud 2005 arrojó que 61.43% ganan entre 1 y 

3 salarios mínimos.67  

Por el lado de la educacion, la problemática referente al acceso a la educación superior es un desafío más en 

la lista de los jovenes. Baste recordar que para el actual ciclo escolar 2015-2016, del 100% de los jovenes 

aspirantes a una licenciatura en la Universidad Nacional Autonoma de México68, sólo se pudo ofertar lugar 

para el 8.9% de los aspirantes. Situacion similar ocurrió con los jovenes que intentaron ingresar a una 

lincenciatura en el Instituto Politécnico Nacional, quien rechazo a 64 mil 440 jovenes de los 87 mil 789 

aspirantes, debido a la capacidad de la institucion.69 

Referente a la salud, durante 2012, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 32.7% de la 

población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a algún servicio médico, y 33.7% tiene estos servicios por 

un programa social, lo cual para algunos especialistas convierte a las adicciones en el principal problema que 

podría enfrentar la juventud. 

En el tema de la seguridad, la situación es alarmante ya que en México, según datos de la Encuesta Nacional 

de Victimización y Percepción sobre seguridad pública, 31.2% de los jóvenes fueron víctimas de un delito en 

2012; 54.5% de éstos eran hombres y 45.5% mujeres. Resulta igualmente alarmante el grado de 

desintegración del tejido social que se percibe, con tristeza, en diferentes ciudades del país, en donde el 

sector juvenil es el principal afectado. 

En este contexto, si bien es cierto que los tres órdenes de gobierno, particularmente el poder legislativo y el 

poder ejecutivo, federales, han realizado importantes esfuerzos para destinar recursos y llevar a cabo 

programas y acciones de atención a la juventud, también es verdad que dichos esfuerzos no han sido 

suficientes para atender sus necesidades. Se requiere de más trabajo, más recursos y más eficacia para 

garantizar el desarrollo integral de la juventud. 

Desafortunadamente, por ejemplo, el presupuesto destinado al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 

tuvo un decremento considerable de 2013 a 2014, asimismo, los recursos asignados para el 2015, respecto 

                                                           
67 Encuesta Nacional de Juventud 2005. 
68 Animal Político (2015). UNAM rechaza al 91% de los aspirantes a una licenciatura. Animal Político, 1. 
69La razón (2015). Rechaza IPN a 64 mil 440 aspirantes. La razón, 1.  
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del 2014, reflejan un incremento mínimo, con consecuencias negativas en las acciones de gobierno a favor 

de la juventud, que se reflejan en la falta de condiciones de bienestar presente y oportunidades futuras para 

nuestros jóvenes. Para el 2016 apenas se aprobaron poco más de tres millones de pesos respecto de lo 

aprobado en 2015, es decir prácticamente se mantuvo el mismo presupuesto; no basta con mantener el 

presupuesto para este sector de nuestra población, necesitamos más recursos, mejor distribuidos y con 

eficacia en sus resultados. Sólo así podremos avanzar en la justicia para la tercera parte de nuestra población. 

Por otro lado, debemos insistir en la urgencia de mejorar la información sobre la totalidad de los recursos 

que se destinan a los jóvenes y sobre sus resultados. Sabemos que el gobierno federal, a través de distintas 

secretarías y entidades de la administración pública, implementa diversos programas orientados a la 

juventud; sin embargo, no se conoce con certeza la totalidad ni la distribución del presupuesto que se destina 

para dicho fin. Además, todavía es incierto el número de los programas y acciones que se implementan en la 

materia.  

Por ello, es trascendental avanzar en el trabajo que la Cámara de Diputados realiza desde la LXI Legislatura, 

para sistematizar estos datos mediante el anexo denominado “Programas para el desarrollo integral de los 

jóvenes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación. El objetivo de ese apartado del presupuesto es 

conocer la totalidad de los recursos dirigidos a este sector, así como identificar, dar seguimiento, evaluar y 

corregir los programas y acciones implementadas y operadas a favor de la juventud.  

Hay que recordar que el mencionado anexo se creó para el ejercicio presupuestal del 2010, y que ello 

permitió identificar recursos por 9 mil 719 millones de pesos, así como 8 programas implementados por 2 

secretarías de Estado. En el mismo tenor, en 2011 se hicieron visibles 125 mil 041 mdp y se identificaron 29 

programas a cargo de 2 secretarías; para 2012, se hicieron visibles 135 mil 731 mdp y se conocieron 31 

programas implementados por 5 secretarías. Para el 2013 se etiquetaron recursos por 142 mil 309 mdp, 

sumando 34 programas a cargo de 7 secretarías; mientras que para el 2014 el recurso asignado fue por 2023 

mil 283 mdp, haciéndose presentes en 51 programas implementados por 7 secretarías. Para el 2015, los 

recursos identificados para el desarrollo de la juventud sumaron 213 mil 325 mdp, los cuales se distribuyeron 

en 51 programas a cargo de 7 secretarías. Finalmente, para el 2016, los recursos identificados sumaron 223, 

mil 850 mdp 301 mil 606 pesos, distribuidos en 53 programas a cargo de 7 secretarías. 

Este anexo constituye un instrumento fundamental de transparencia, seguimiento y evaluación no sólo para 

el gobierno federal, sino para la población mexicana y para el trabajo que los legisladores tenemos, por lo 

que su permanencia y ampliación en el presupuesto es fundamental. 

Por todo lo anteriormente expuesto, a unos días de iniciarse el análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 587 
 

 

Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que incremente los recursos destinados al Instituto 

Mexicano de la Juventud durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Segundo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que amplíe y apruebe el Anexo “Erogaciones para el 

desarrollo de los jóvenes” durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2017.  

 

Senado de la República, a 6 octubre de 2016. 

 

 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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39. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda 
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en materia de diagnóstico, 
tratamiento y presupuesto para la atención de la fibrosis quística en México. 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS,BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZY YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 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 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística A.C., esta es una enfermedad hereditaria, 
congénita y crónica y mortal. Es el resultado de una alteración genética en el transporte de agua y sales en 
las células que recubren los distintos órganos y tejidos, principalmente el aparato respiratorio y digestivo. 

Las personas que viven con fibrosis quística sufren de una afectación que hace que el moco del aparato 
respiratorio sea muy espeso y difícil de expulsar por lo que se pueden  bloquear  los conductos respiratorios 
propiciando el desarrollo de infección, inflamación y remodelación de las vías respiratorias, esta misma 
obstrucción está presente en el páncreas por lo que el flujo de enzimas necesarias para la digestión de los 
alimentos también esta alterada. 

La referida Asociación señala que diariamente nace 1 niño con fibrosis quística en México. La edad promedio 
de diagnóstico es de 2.6 años y la esperanza de vida promedio es de 18 años; en contraste con lo que sucedía 
en la década de los 80´s cuando la mayoría de los niños con este padecimiento no vivían lo suficiente para 
ingresar a la educación pre-escolar. 

Sin embargo,  los dos grandes retos que persisten para hacer frente a este padecimiento siguen siendo la 
detección oportuna y el acceso a un tratamiento adecuado.  

Desde el Senado hemos impulsado una serie de exhortos para que a través del tamiz neonatal ampliado se 
haga la prueba de detección de fibrosis quística a los recién nacidos, y con ello detectar algún indicio que nos 
lleve a un diagnóstico temprano.  

Esta solicitud, en conjunto con el impulso del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, ha tenido eco en 
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que autorizó a partir del 1º  de Noviembre del 2015 el tamiz 
metabólico para fibrosis quística para todos los pacientes.  

Sin embargo, hasta el momento solo se tamizan a los pacientes de los centros de salud que dependen de 
dicha Secretaría; y no así a los que nacen en centros de salud dependientes del Instituto mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

Si bien es un gran avance que el tamiz metabólico para fibrosis quística se realice en los centros de salud de 
la Secretaría del ramo; debemos seguir impulsando que este sea un derecho para todos los niños y niñas de 
México, independientemente de la derechohabiencia o la capacidad económica de sus padres.  
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En México nacen un promedio de 2.2 millones de niños por año, de los cuales la mitad,es decir 1.2 millones, 
son atendidos por los servicios de salud de la Secretaria de Salud Federal, mismos que como se mencionó 
anteriormente son los que por el momento se están tamizando para fibrosis quística, pero se están quedando 
fuera de esta oportunidad 1.2 millones de niños es decir casi el 50% que son los que nacen fuera de  esta 
institución. 

Otro gran reto en materia de diagnóstico es la infraestructura para el análisis de las pruebas que se toman a 
los recién nacidos. De noviembre del 2015 hasta agosto del 2016, todas las muestras del país, se enviaron al 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica en la Ciudad de México. Esto ocasiona que en el interior 
de la República transcurra un largo periodo de tiempo entre la toma de la prueba (tamiz) y la entrega del 
resultado a los centros de salud correspondientes, y consecuentemente a las familias de los pacientes.  

El tiempo que los familiares tenían que esperar fue en algunos casos hasta de 3 meses con un  promedio de 
un mes, lo que hace que aunque se hubiera tomado la primera prueba de tamiz para fibrosis quística en 
tiempo y forma, la segunda muestra denominada confirmatoria del tamiz, ya no se podía tomar debido a que 
ya se estaba fuera de tiempo para tomarla, recordar que la segunda muestra se toma antes del mes de vida. 

Para resolver esta problemática, la Secretaría de Salud ha licitado tres centros regionales, los cuales se 
encuentran ubicados uno en la Ciudad de México (Selecciones medicas) otro en Guadalajara, Jalisco ( 
TamizGén) y uno más en Mérida, Yucatán, ( TamizMas) cada uno con una amplia zona de influencia, lo que 
haría recomendable la instalación de otros centros de esta categoría en las entidades federativas. 

Finalmente, en el rubro de acceso a medicamentos adecuados también existen avances importantes. Los 
pacientes beneficiarios del Seguro Popular Siglo XXI menores de 5 años de edad y diagnosticados con fibrosis 
quística reciben la atención médica y el suministro de medicamentos adecuados para tratar este 
padecimiento.   

Sin embargo, sigue pendiente este rubro en derechohabientes de  IMSS, incluso de aquellos que son 
diagnosticados después de los 5 años de edad. Es decir, estamos dejando fuera de una probabilidad de acceso 
a medicamentos a una parte muy importante de la población. En este sentido es indispensable insistir en la 
inclusión de antibióticos inhalados como  la tobramicina en los tratamientos correspondientes. Con los 
antibióticos inhalados podemos erradicar de manera oportuna la infección por Pseudomonas aeruginosa, la 
cual una vez instalada coloniza las vías aéreas e inicia el deterioro funcional respiratorio de los pacientes con 
lo que se inicia también el proceso de muerte de los mismos. Recordar que está presente hasta en un 85% 
de los pacientes con fibrosis quística 

Con estas acciones pretendemos diagnosticar oportunamente todos los pacientes con fibrosis quística y 
aumentar la esperanza de vida de los pacientes que luchan día a día y  viven las consecuencias de este 
padecimiento. 

Recordemos que la fibrosis quística no distingue posición geográfica, económica ni social. Todos los pacientes 
tienen derecho sin discriminación alguna a la detección oportuna,al acceso a atención médica y al 
tratamiento adecuado. Recordemos que el derecho a la salud es un derecho humano y debemos garantizarlo.  

 

Por todo lo anterior, presentamos ante esta H. Asamblea la siguiente Proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 590 
 

 
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a incluir dentro de las pruebas del 
tamiz neonatal el tamiz metabólico para fibrosis quística.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
así como a sus homólogas en las entidades federativas a promover el establecimiento de centros de análisis 
de tamiz metabólico de fibrosis quística; así como a vigilar el funcionamiento adecuado de los instalados en 
la Ciudad de México, Guadalajara y Mérida.  

TERCERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General a incluir en 
el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos a los antibióticos inhalados como son la Tobramicina 
preparada para inhalar o Tobramicina para nebulizar, Azitromicina, complementos vitamínico y Alfa Dornasa, 
a fin de que las instituciones públicas de salud en México, estén en posibilidad de otorgar un tratamiento 
integral a todos los pacientes con fibrosis quística del país. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las comisiones de Salud y de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el marco del análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, destine 
recursos suficientes para la aplicación del tamiz metabólico para fibrosis quística en todos los centros de 
salud del país; para la instalación de centros de análisis de la prueba de tamiz metabólico para fibrosis quística 
en cada una de las entidades federativas; así como para incluir a la Tobramicina, Azitromicina y Alfa Dornasa 
en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de octubre de 2016 
 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

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

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 
SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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40. De las Senadoras Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Marcela Torres Peimbert y Mariana Gómez del 
Campo Gurza y de los Senadores Javier Lozano Alarcón y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar los lineamientos generales sobre 
los derechos de las audiencias. 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 592 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 593 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 594 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 595 
 

 

 
 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 596 
 

 

41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir los criterios necesarios sobre 
las características técnicas de diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad, 
coloquialmente conocidos como “topes”, con el objetivo de fortalecer una cultura de seguridad vial y la 
protección al medio ambiente. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, EMITA LOS CRITERIOS NECESARIOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COLOQUIALMENTE CONOCIDOS 
COMO ‘TOPES’, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL Y LA PROTECCIÓN 
AL MEDIO AMBIENTE.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
La seguridad vial es un tema que concierne a todas las personas que hacen uso de su derecho al libre tránsito. 
Ya sea como peatones, conductores o pasajeros, todos nos vemos afectados en el transcurso de nuestro día 
a día por asuntos viales. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cada año mueren cerca de 1,25 millones de personas en 
las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los 
traumatismos causados por los accidentes de tránsito representan el 48% de las defunciones entre los 
adultos con edades comprendidas entre los 15 y los 44 años.70 
 
El programa Pilotos por la Seguridad Vial, iniciativa del Gobierno Federal con asociaciones públicas y privadas, 
define a la seguridad vial como “la suma de condiciones por las que las vías están libres de daños o riesgos 
causados por la movilidad de los vehículos. La seguridad vial está basada en normas y sistemas con las que 
se disminuyen las posibilidades de averías, choques y sus consecuencias. Su finalidad es proteger a las 
personas y bienes, mediante la eliminación o control de los factores de riesgo que permitan reducir la 
cantidad y severidad de los siniestros de tránsito.”71 
 
Como gobierno, garantizar y minimizar los riesgos de posibles accidentes viales debe ser un tema prioritario, 
pues en ellos se ponen en peligro diversos derechos de las personas, empezando por algunos tan esenciales 
como la salud o incluso la vida. Es por ello que a lo largo del tiempo se han implementado distintas medidas 
para garantizar la seguridad vial. 
 
Los ‘topes’ o reductores de velocidad,han sido por excelencia un elemento de seguridad altamente demando 
por la sociedad, pues son bastante efectivos para obligar a los conductores a disminuir su velocidad de 

                                                           
70 http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ 
71 http://pilotosporlaseguridadvial.com/educacion/que-es-la-seguridad-vial/ 
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operación y así acercarse a la velocidad esperada. Estos elementos dan mayores niveles de seguridad para 
los peatones, ciclistas y automovilistas que transitan a diario por las calles del país al reducir el índice de 
atropellamientos y accidentes automovilísticos.  
 
La instalación de este tipo de elementos viales forma una parte primordial dentro de las políticas públicas de 
movilidad que garantiza los derechos de los ciudadanos al tránsito accesible, inclusivo y seguro por las 
vialidades de nuestro país. 
Sin embargo, nos encontramos ante un conflicto: no existen estándares técnicos sobre el diseño, el material, 
medidas, construcción o instalación de los mencionados dispositivos. Esto provoca que en una misma zona, 
encontremos los comúnmente llamados ‘topes’ en distintos tamaños y diseños, en perjuicio del 
cumplimiento efectivo de su función e incluso, algunos pudieran llegar a perjudicar los automóviles que 
circulan en dichas vialidades y, por ende, generan un malestar en los usuarios. 
 
Asimismo, existen ‘topes’ cuya pertinencia no es justificada y puede generar consecuencias ambientales 
negativas. De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, a 
petición de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación del Distrito Federal, estas estructuras 
aumentan el gasto energético de los automóviles, generando mayores índices de emisiones de gases 
contaminantes en el medio ambiente y que dañan la salud de la población. 
 
Por ello, resulta necesario evaluar la pertinencia de miles de ‘topes’ ubicados en las vialidades de todo el 
país,así como su diseño y construcción, con el fin de reducir su número de forma estratégica y coadyuvar a 
la construcción de un medio ambiente más sano y de una mejor movilidad urbana en beneficio de los 
mexicanos.  
 
Cabe mencionar que actualmente existen novedosos modelos de reductores de velocidad, los cuales 
permiten mantener la velocidad óptima de los vehículos sin tener que detenerse totalmente y que garantizan 
un paso peatonal seguro. Es necesario analizar la factibilidad de reemplazar los actuales ‘topes’ por este tipo 
de aditamentos viales. 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme al artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, es la dependencia del Ejecutivo Federal responsable de formular y conducir 
las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades 
del país. 
 
Es importante, que la Secretaría realice las investigaciones correspondientes a través de sus áreas técnicas y 
de la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para así poder establecer una 
clasificación a nivel nacional sobre los ‘topes’ o reductores de velocidad, además de emitir los criterios 
generales para su implementación; pues resulta lógico que no se utilicen los mismos tipos dispositivos en 
vialidades en que las velocidades esperadas son distintas. 
 
Considero de suma importancia contar con criterios homogéneos en la construcción de reductores de 
velocidad, comúnmente denominados ‘topes’, a fin de garantizar la seguridad en las vialidades generando el 
menor impacto ambiental. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. - El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emita los criterios necesarios sobre 
las características técnicas de diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad, 
coloquialmente conocidos como ‘topes’, con el objetivo de fortalecer una cultura de seguridad vial y la 
protección al medio ambiente.  
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de octubre de 2016. 

ATENTAMENTE 
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42. De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Yolanda de la Torre Valdez, Angélica de la Peña 
Gómez y Martha Tagle Martínez, integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República, en el marco de la conmemoración 
del “Día Internacional de la Niña”, reconoce los esfuerzos realizados en favor de la niñez e insta a continuar 
con ellos y fortalecer las legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a las niñas y a las 
adolescentes. 
 

Las suscritas, Senadoras Martha Elena García Gómez, Yolanda de la Torre Valdez, 
Angélica de la Peña Gómez y Martha Tagle Martínez integrantes de la Comisión de 
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República y de los 
Grupos Parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD respectivamente, de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II, 95 numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República, en el marco de la conmemoración 
del 11 de octubre “Día Internacional de la Niña”, reconoce los esfuerzos que a nivel 
federal, estatal y municipal han realizado las autoridades en favor de la niñez e 
insta a los mismos a continuar con ellos y fortalecer sus legislaciones y políticas 
públicas que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes incorporando en 
todas ellas, una visión integral para la protección de sus derechos humanos, así 
como la perspectiva de género en las decisiones que afecten a las niñas y a las 
adolescentes al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó en el año 2011 la Resolución 
66/170 a través de la cual, se declaró el 11 de octubre como “Día Internacional de 
la Niña”, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y las problemáticas 
que por ser niñas y adolescentes enfrentan en todo el mundo.  
 
Es en este marco, que desde el Senado de la República hemos realizado diversas 
acciones legislativas a fin de que las autoridades en los tres niveles de gobierno, 
reconozcan que las niñas en México por su condición de mujeres y de niñas tienen 
necesidades específicas y diferentes a los niños, mismas que las enfrentan con 
brechas de desigualdad y discriminación. 
 
Uno de los grandes logros a nivel legislativo fue la inmersión de los derechos de 
igualdad sustantiva, de no discriminación y de acceso a una vida libre de violencia y 
a la integridad personal, contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes72 (LGDNNA) como garantía de seguridad jurídica y 
reconocimiento de la realidad a la que se enfrentan las niñas y las adolescentes en 
México. A partir de ellos, se busca transversalizar la perspectiva de género en todas 
las actuaciones que la Federación, las entidades federativas y los municipios 
realicen, incorporando para ello, las acciones afirmativas tendientes a eliminar los 

obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la 
                                                           
72 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 2014.  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 600 
 

atención médica entre niñas, niños y adolescentes; así como la eliminación de costumbres, tradiciones, 
prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de 
inferioridad. 
 
Además se establece la obligación del Estado mexicano para dar cumplimiento con los compromisos 
internacionales de los que México es parte y así garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes como titulares de derechos y por ende pronunciarse en contra del matrimonio en la niñez, 
señalando que a nivel mundial aproximadamente una de cada tres mujeres entre los 20 y 24 años, unas 70 
millones de jóvenes, se habían casado antes de cumplir los 18 años de edad. Asimismo, señalaba que si bien 
el porcentaje total de niñas casadas, se había reducido en los últimos 30 años, el problema persistía en 
particular, en las zonas rurales y entre las más pobres. Y que de continuar esta tendencia, el número de niñas 
que contraería matrimonio antes de cumplir 18 años se aproximaría en el último decenio a los 150 millones. 
 
Dejando muy claro que el matrimonio prematuro priva a las niñas y a las adolescentes de oportunidades, 
pone en peligro su salud, aumenta su exposición a la violencia y a los abusos, y tiene como resultado 
embarazos precoces y no deseados, que a menudo pone en peligro sus vidas y la de sus hijos e hijas, pues 
hay evidencia de que si la madre es menor de 18 años, el riesgo de que el hijo muera durante el primer año 
de vida es 60 veces mayor que el riesgo de un niño cuya madre tiene más de 19 años.  
 
Aunado a lo anterior, es que esta ley general prevé de manera expresa la prohibición para que las niñas y las 
adolescentes contraigan matrimonio antes de los 18 años de edad, lo que además coincidió con el mensaje 
de la ONU del 11 de octubre de 2012; el cual hacía referencia a que todos los días y en todo el mundo, las 
niñas son víctimas de la discriminación, de violencia y detoda clase de abusos. Por esta razón es que la 
conmemoración del día, se centraba en la importancia de empoderar a las niñas y garantizar sus derechos 
humanos. 
 
De igual manera, señalaba la necesidad de invertir en las niñas, como una cuestión de justicia e igualdad 
elementales y para el cumplimiento de una obligación instituida en las Convenciones sobre los Derechos del 
Niño y sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de las que México es país 
firmante. 
 
Y en este sentido, desde diversas comisiones del Senado de la República, tales como las Comisiones de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos, hemos hecho 
exhortos para que los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios en sus respectivos 
ámbitos de competencia realicen acciones para eliminar las brechas de desigualdad y discriminación que 
enfrentan las niñas y las adolescentes, hemos sido enfáticas en que los Congresos Locales, legislen en favor 
de la prohibición expresa en sus códigos civiles y leyes que hasta el momento no consideren de forma expresa 
la prohibición del matrimonio infantil. 
 
El año pasado nos unimos a la iniciativa de ONU Mujeres “De la A (Aguascalientes a la Z (Zacatecas), México 
sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley en la práctica y a la Campaña de 2015: “Únete para 
prevenir y eliminar la unión temprana y el matrimonio de niñas”, que en redes sociales se conoció con el 
hashtag #NiñasNoEsposas. 
 
En 2013, el mensaje de la ONU en conmemoración del 11 de octubre recogió la preocupación por la 
educación de las niñas y la aceleración de los avances en la escolarización de la niñez y particularmente el de 
las niñas. En 2014, en el marco de esta conmemoración, el mensaje de la ONU puso de relieve la campaña 
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ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, así como la campaña paralela He For She 
que incorpora a los hombres para poner fin a la violencia y a la discriminación en contra de las mujeres y las 
niñas a nivel mundial.  
 
El año pasado, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se instó a los gobiernos a invertir en las 
adolescentes para que mañana puedan mostrarse firmes como ciudadanas, dirigentes políticas, empresarias, 
cabezas de sus familias y en general, invertir en ellas para que al llegar a la edad adulta tengamos mujeres 
empoderadas, conscientes de sus derechos y ciudadanas comprometidas con la igualdad y con todas las 
problemáticas que predominaran en su países.  
 
Este año 2016, la ONU centra su atención en la necesidad de enfrentar obstáculos que enfrentan las niñas y 
las adolescentes para empoderarse, algunas ya han sido mencionadas a lo largo de estas consideraciones. 
No obstante, demandan la necesidad de que los Gobiernos cuenten con datos pertinentes, desglosados por 
sexo y edad, para una adecuada orientación de las decisiones de política y programas fundamentales, así 
como la evaluación en términos medibles de las oportunidades y desafíos a los que nos enfrentamos para 
avanzar hacia soluciones de las problemáticas que prevalecen entre las niñas y las adolescentes.  
 
Instan a los Estados a invertir en las niñas, pues han observado que su progreso no sólo es bueno para ellas, 
sino también lo es para sus familias, comunidades, naciones y el mundo, porque afirman “las niñas siempre 
han cambiado al mundo y esta generación lo puede hacer aún mejor”. 
 
El Senado, ha sido enfático en concientizar a las autoridades del Estado mexicano en las necesidades básicas 
e intereses estratégicos que tienen las niñas y las adolescentes, por ejemplo el acceso a la salud y a la 
educación integral, a la necesidad de participar y expresarse en todos los ámbitos de la vida, a incorporar 
acciones estratégicas en su legislación y políticas públicas con el objeto de que las visibilicen y las atiendan 
de manera integral. 
 
Es por ello, que como representantes y gobernantes de este país debemos afrontar los desafíos y promover 
el empoderamiento de las niñas y las adolescentes y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, tomando 
en cuenta de manera prioritaria los principios de igualdad entre mujeres y hombres, el interés superior de la 
niñezla no discriminación y todos aquellos que permitan en avance de las niñas y las adolescentes. 

Compañeras y compañeros senadores:  

La niñez debe ser visibilizada como titulares de sus derechos, no como menores de edad. Son personas como 
los adultos, pero con necesidades específicas por su condición de edad. Las niñas y las adolescentes no son 
el futuro de México, son más que nunca nuestro presente y la posibilidad de que mañana tengamos mujeres 
profesionistas, empoderadas, capaces de incidir en cualquier ámbito político, económico, social o cultural, 
mujeres ejerciendo derechos de forma plena y por su puesto comprometidas con su país y una sociedad más 
justa y más democrática. 

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día Internacional 
de la Niña”, reconoce los esfuerzos que a nivel federal, estatal y municipal han realizado las autoridades en 
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favor de la niñez e insta a los mismos a continuar con ellos y fortalecer sus legislaciones y políticas públicas 
que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes incorporando en todas ellas, una visión integral para 
la protección de sus derechos humanos, así como la perspectiva de género en las decisiones que afecten a 
las niñas y a las adolescentes. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día Internacional 
de la Niña”, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes conforme el sistema de información previsto en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de contar con datos desagregados 
que permitan a las autoridades en los tres niveles de gobierno implementar y fortalecer estrategias para el 
empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos los ámbitos de la vida. 

TERCERO. El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día Internacional 
de la Niña” y tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes exhorta a los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
establezcan los mecanismos para la participación activa y permanente de las niñas y las adolescentes en 
todas y cada una de las decisiones que les afecten. 

CUARTO. El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día Internacional 
de la Niña” exhorta a la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, para que en cumplimiento 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscritos por el Estado Mexicano el año pasado y en el marco del 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, 
asigne recursos presupuestales suficientes para la protección integral de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, tomando en cuenta las necesidades básicas e intereses estratégicos de las niñas y las 
adolescentes. 

 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a 11 de octubre de 2016.  

 

ATENTAMENTE 

_______________________________ 
SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 

PRESIDENTA                                        

______________________________ 
SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
                    SECRETARIA 

 
 
_________________________________ 
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
                         SECRETARIA 

 
 
_________________________________ 
SEN. MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ 
                         INTEGRANTE 
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43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar o fortalecer sus operativos de 
prevención en las redes de transporte público de la entidad, a fin de atender el clima de inseguridad ante 
el cual se encuentran expuestos los usuarios. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE O EN SU CASO FORTALEZCA SUS 
OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN LAS REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ENTIDAD, A FIN DE ATENDER 
EL CLIMA DE INSEGURIDAD ANTE EL CUAL SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS USUARIOS.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que el transporte público, concebido como el medio 
por el que nos trasladamos de un lado a otro en un tiempo determinado, resulta fundamental para impulsar 
el desarrollo y crecimiento de las concentraciones urbanas modernas, de ahí la importancia de que además 
de ser eficientes, sean seguros para los usuarios.  
 
En contraste, según información vertida en la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte de la colección 
“Los mexicanos vistos por sí mismos” realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)73, 
la proporción de personas que declaran haber sido víctimas de un delito mientras realizaba sus viajes 
cotidianos corresponde a 13.3%.  
Sobre el particular, cabe destacar que la mitad de los delitos que se cometen son robo a transeúnte (51%), 
seguido de los asaltos en transporte público (36%), mientras que los menos comunes son el robo de vehículos 
(8.3%), los delitos sexuales (3.3%) y los intentos de homicidio (1.6%).  
 
En el caso de la Ciudad de México, el panorama se agrava aún más si tenemos en cuenta que de acuerdo con 
investigadores de la UNAM, en la capital del país, 70% de la población se mueve en transporte público de 
baja calidad74, situación que se presenta en detrimento del desarrollo óptimo de la población.  
 
En materia de seguridad pública, conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, que el Instituto Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) presentó el 27 de septiembre del año en curso, enla Ciudad de México los habitantes consideran que 
el robo o asalto en la calle o en el transporte público es el delito más frecuente, seguido de la extorsión y el 
fraude (incluyendo delitos de fraude al consumidor y fraude bancario)75. 
 

                                                           
73http://www.losmexicanos.unam.mx/movilidadytransporte/libro/index.html pp. 165.  
74 Antonio Suárez Bonilla, académico de la Facultad de Arquitectura.  
http://www.gaceta.unam.mx/20160411/propuesta-de-cambio-estructural-en-el-transporte-publico/ 
75http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf 

http://www.losmexicanos.unam.mx/movilidadytransporte/libro/index.html
http://www.gaceta.unam.mx/20160411/propuesta-de-cambio-estructural-en-el-transporte-publico/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf
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El propio estudio se indica que la percepción de la población respecto de la situación actual sobre la 
inseguridad pública en la capital del país asciende a 84.6%, que durante 2015 la tasa de víctimas por cada 
100 mil habitantes es de 38 mil 475 y en relación al nivel de confianza en la Policía de la Ciudad de México es 
de sólo 35.8%. 
 
En este orden de ideas, en días recientesdiversos medios de comunicación dieron a conocer que el 87% de 
las personas consultadas, catalogaron como inseguros a los medios de traslado de la capital del país.  
 
En este tenor, llama la atención que de los más de 6 millones 805 mil habitantes encuestados, 5 millones 494 
mil se sintieron intranquilos en camiones, combis, microbuses, Metro, Metrobús, por mencionar los más 
comunes, entre marzo y abril de 2016,76 lo cual deja de manifiesto una grave problemática ante la cual no 
podemos ser indiferentes en el Senado de la República.  
 
Otro tema a destacar, es que los horarios donde ocurre la mayor incidencia delictivason entre las 12:00 y las 
18:00 horas del día. Ante lo cual, los usuarios han tomado una serie de previsiones para evitar ser víctimas 
de robos. Por ejemplo, 69% de los encuestados declararon que dejaron de usar joyas, el 68% restringieron a 
sus hijos salir a la calle y el 59% no lleva dinero en efectivo. 
 
Elpropio INEGI, estima que el 94.6% del total de todos ilícitos ocurridos en la Ciudad de México no fueron 
denunciados o bien, no se inició la averiguación previa correspondiente, aspecto que hace necesario el 
fortalecimiento de una cultura de la denuncia, a fin de tener diagnósticos integrales y en consecuencia, 
mayores elementos para revertir este fenómeno.    
 
Bajo esta tesitura, resulta indispensable e impostergable que elGobierno de la Ciudad de México, implemente 
o en su caso fortalezca sus operativos de prevención en las redes de transporte público de la entidad, a fin 
de atender el clima de inseguridad ante el cual se encuentran expuestos los usuarios.Lo anterior, con el 
objetivo de generar las condiciones que hagan asequible mayores escenarios de bienestar, justicia, paz y 
tranquilidad en la entidad.  
 
Por otro lado, en atención a que la seguridad pública representa una de una de las principales funciones de 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno (en virtud de que, en gran medida, de ello depende garantizar 
el mantenimiento del orden público, la sana convivencia social y el respeto a los derechos humanos), los 
integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de suma relevancia el presente punto de 
acuerdo.  
 
Los legisladores del PRI, estamos convencidos de que junto al mantenimiento, renovación del parque 
vehicular y mecanismos de monitoreo y control de emisiones de gases contaminantes de las unidades que 
conforman las distintas redes de transporte público, la seguridad, tranquilidad y bienestar en sus 
instalaciones deben ser atendidos sin mayor dilación.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
  

                                                           
76http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=949689&md5=8173f91672d4e5c10bd94cc4
53e90525&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=949689&md5=8173f91672d4e5c10bd94cc453e90525&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=949689&md5=8173f91672d4e5c10bd94cc453e90525&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 
Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus 
atribuciones, implemente o en su caso fortalezca sus operativos de prevención en las redes de transporte 
público de la entidad, a fin de atender el clima de inseguridad ante el cual se encuentran expuestos los 
usuarios.  
 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 11días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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44. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Francisco Salvador López Brito y 
Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a modificar el programa de verificación vehicular 
obligatoria, de forma que sea anual la verificación de fuentes móviles y vehículos automotores.  

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Guanajuato y al presidente municipal de San 
Miguel de Allende a fortalecer sus programas y ampliar sus estrategias de inteligencia y políticas públicas 
a fin de salvaguardar la seguridad de los habitantes y turistas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARA QUE, A TRAVÉS DE SUS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE MANERA COORDINADA, FORTALEZCAN SUS PROGRAMAS, 
AMPLÍEN SUS ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS A FIN DE SALVAGUARDAR LA 
SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y TURISTAS, ANTE EL AUMENTO DE DELITOS COMO ROBO EN CASA 
HABITACIÓN, ASALTOS EN VIALIDADES, HOMICIDIOS Y HASTA EXPLOSIONES DE DIVERSOS ARTEFACTOS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con “Travel Leisure”, la ciudad de San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, es la tercera 
mejor localidad del mundo, al destacar por su arquitectura que data de los siglos XVII y XVIII, además de sus 
paisajes, cultura, comida y amabilidad de su gente. Estas características, la convierten en un atractivo natural 
para el turismo nacional e internacional77. 
 
Además, San Miguel de Allende es considerada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y Pueblo Mágico, al formar parte del corredor 
turístico de las 50 maravillas de Guanajuato y al corredor Turístico Dolores Hidalgo - San Miguel de Allende, 
es decir, es un importante lugar generador de recursos por servicios turísticos que benefician a la entidad y 
a esta región del país.  
En contraste a su importancia en materia turística, la ciudad se encuentra en una crisis de seguridad, debido 
a que han aumentado significativamente las violaciones, asaltos, homicidios y secuestros, además, se ha 
identificado posibles actos de corrupción y la colusión de las autoridades con organizaciones del crimen 
organizado. 
 
Para dimensionar lo problemática, basta señalar que según datos de la agrupación “More Security for San 
Miguel”, durante el periodo de enero a junio del año 2015 ocurrieron más de 123 asaltos. En 2016, se han 
denunciado por lo menos 215, es decir, es claro el aumento alarmante de estas conductas antijurídicas78.  
 
En relación a los homicidios, 23 personas han perdido la vida sólo durante los primeros cinco meses de este 
año, escenario que se agrava con la detonación de diversos artefactos explosivos que vulneran la integridad 
dela población. En particular con estos hechos, resalta que el pasado 5 de agosto explotaron una serie de 
estos artefactos en el bar “El Sotano” y el 5 de septiembre en los bares “Adelita” y “Limerick”. 
 

                                                           
77http://www.travelandleisure.com/articles/mexico-magico 
78https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1270485.acosa-crimen-en-san-miguel-de-allende.html 
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Por si esto no fuera suficiente, tres turistas estadounidenses han sidoprivados de la vida en presuntos robos, 
entre estos acontecimientos se encuentran los siguientes: 
 
 

 Oliver Daniel Caraco fue asesinado por pandilleros que le robaron una motocicleta al salir del 
restaurante “La Lomita”. 
 

 Bárbara Maie Nagy, quien fue asesinada cerca de las vías del tren de la Calzada de la Estación y otra 
persona que no fue reconocida pero que murió en una vivienda de la Colonia Montes de Lorteto.  

 
 
Para algunos especialistas y Senadores de la República, este escenario de inseguridad responde al fracaso del 
“Programa Escudo”, en el que el gobierno del estado ha gastado más de 2 mil 700 millones de pesos, sin 
obtener los resultados esperados, peor aún se han ejercido en rubros que no son trascendentes para la 
prevención y la contención de los delitos79. 
 
El aumento de ilícitos, no son sucesos aislados, por el contrario se trata de una situación sistemática que 
requiere que las autoridades estatales y municipales, refuercen sus operativos, estrategias de inteligencia y 
personal calificado para salvaguardar la seguridad de turistas y habitantes de la región y del estado. 
 
Bajo estas consideraciones, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estimamos fundamental que se 
intensifiquen los rondines de seguridad en los espacios públicos, parques y centros turísticos. Es 
determinante que estas acciones se hagan acompañar del aumento de patrullajes y el número de elementos 
de la policía, con la finalidad de disminuir los delictivos que se cometen en perjuicio de los habitantes. 
 
En todo el estado, apremia que la Secretaría de Seguridad Pública local, fortalezca sus medias de seguridad, 
contención e inteligencia a fin de identificar, sancionar y prevenir los delitos que vulneran la seguridad y  
tranquilidad de los habitantes de la entidad y de los turistas que visitan el estado. 
 
Los Senadores del PRI, nos sumamos a las exigencias de habitantes, comunidad extranjera y empresarios de 
la entidad, que manifiestan su preocupación por la crisis de seguridad en SanMiguel de Allende y en el estado 
de Guanajuato, ya que la seguridad Pública, es una directriz toral para todo orden de gobierno debido a que 
de su cumplimiento, deriva la efectiva protección del bienestar, tranquilidad de la población. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 
  

                                                           
79http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=958592&v=4&urlredirect=http://ww
w.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=958592&v=4 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. El Senado de la República exhorta al titular del gobierno del estado de Guanajuato y al presidente 
municipal de San Miguel de Allende para que, a través de sus instituciones de Seguridad Pública y de manera 
coordinada, fortalezcan sus programas, amplíen sus estrategias de inteligencia y políticas públicas a fin de 
salvaguardar la seguridad de los habitantes y turistas, ante el aumento de delitos como robo en casa 
habitación, asaltos en vialidades, homicidios y hasta explosiones de diversos artefactos. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al gobernador del estado de Guanajuato, para que a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, fortalezca sus medias de seguridad, contención e inteligencia 
a fin de prevenir, identificar y sancionar los delitos que vulneran la seguridad y  tranquilidad de los habitantes 
de la entidad y de los turistas que visitan el estado. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis. 

 
ATENTAMENTE 
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46. Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar su posición 
en relación a los acontecimientos en Nicaragua que vulneran y trastocan los principios democráticos sobre 
los que deben desarrollarse las elecciones presidenciales convocadas para el 6 de noviembre de 2016. 

 

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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47. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a decretar la 
tercera semana de cada mes de octubre como la Semana Nacional de la Alimentación Saludable. 
 

Las que suscriben, HILDA CEBALLOS LLERENAS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ÁNGELICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA y MA. DEL ROCÍO PINEDA 
GOCHI, todas Senadoras de la República por la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 
fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración 
de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
al Gobierno Federal a decretar la tercera semana de cada mes de octubre como la Semana Nacional de la 
Alimentación Saludable, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La obesidad y el sobrepeso son enfermedades que si no son atendidas a tiempo pueden generar problemas 
de salud, autoestima e incluso la muerte. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, de no ser tratadas a temprana edad en la vida 
adulta pueden alcanzar el carácter de irreversible.  

 
Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, decretado por la FAO en 1981, que, entre 
otros aspectos, busca impulsar acciones para generar una cultura alimentaria sana y erradicar la ingesta de 
alimentos con altos valores calóricos y poco nutritivos. 

 
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, México ocupa el primer 
lugar a nivel mundial con el mayor porcentaje de personas en situación de obesidad y sobrepeso infantil y el 
segundo lugar en edad adulta,  –afectando a casi 48.6 millones de personas–. Lamentablemente 4 de cada 
10 niños padece alguna de estas dos enfermedades.80 

 
Actualmente el Gobierno Federal gasta casi el 6 % del Producto Interno Bruto, PIB, en atender las 
enfermedades crónicas no transmisibles derivadas de la obesidad y sobrepeso, tales como: diabetes, 
isquémicas, cerebrales, cardiovasculares, hipertensión, entre otras –representando en 2008 casi 42 mil 
millones de pesos–. De seguir creciendo este problema de salud pública en los próximos años el Estado 
mexicano tendría que destinar casi el 8 % del PIB, con lo cual se vería afectado la sustentabilidad del Sistema 
Nacional de Salud.81 

 
A causa de la obesidad nuestro país deja de ser productivo, el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, 
señala que anualmente se pierden cerca de 25 mil millones de pesos. 

 
La OCDE señala que una persona con obesidad gasta 25 % más en servicios de salud, gana 18 % menos que 
la población sana y es más susceptible de ausentarse en su trabajo. 

                                                           
80 http://www.oecd.org/els/health-systems/46068717.pdf 
81 http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf, p. 34. 

http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf
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De acuerdo con la Secretaría de Salud, SSA, los mexicanos no tienen al hábito de tomar agua simple –somos 
el país que consume más refresco a nivel mundial, hasta el 2012, casi 176.2 litros anuales per cápita82–; en 
los últimos 10 años se ha sustituido la ingesta de frutas y verduras por alimentos “chatarra”; peor aún, sólo 
3 de cada 10 personas realiza una actividad física. A lo anterior se suma el hecho de que muchos niños y 
adolescentes –sea por carencias sociales o simplemente inconsciencia– omiten el desayuno, una de las 
comidas más importantes del día y que directamente incide en la regulación del peso. 
 
Por ello la  Organización Mundial de la Salud (OMS) a mediados del año 2015  realizo recomendaciones 
basadas en no sobrepasar del 10 % del consumo de azúcar de la ingesta calórica total diaria. 

 
En México, a pesar de que prohibida la publicidad televisiva de productos alimenticios con bajo valor 
nutrimental en horarios infantiles, también lo es que un niño entre los 6 y 14 años fuera de esos horarios, de 
acuerdo con la Revista el Poder del Consumidor, puede llegar a observar en promedio 22 anuncios diarios, 
casi 9 mil mensajes al año.83 

 
La mayoría de los mexicanos no sabe interpretar la información nutrimental de los productos84; esto conlleva 
a que se consuman más alimentos de los que precisan y sea una alimentación rica en grasas, azucares y sales. 
Lamentablemente desde el seno familiar no se propicia una alimentación saludable rica en frutas, legumbres, 
pescados, carnes magras y aceites de origen vegetal. Los padres pocas veces tienen conciencia en modelar 
las preferencias y gustos de sus hijos por los alimentos saludables. 

 
El ritmo de trabajo de los mexicanos consiste en muchas horas de trabajo, horarios restringidos de comida y 
largos traslados a sus centros laborales, lo que ha contribuido a que se cambien los hábitos alimenticios 
nutritivos por el consumo de comida procesada, rápida o preparada con poco valor nutricional –se debe 
añadir que un incentivo adicional es que estos alimentos son muy económicos a los bolsillos–. 
 
El problema del sobrepeso y la obesidad impone retos de grandes proporciones para el Estado mexicano, lo 
que exige se sigan fortaleciendo las políticas públicas preventivas de carácter transversal, con la colaboración 
de los tres órdenes de gobierno, la participación de la iniciativa privada y las organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
Hasta el momento hay esfuerzos extraordinarios en la materia: 
 
Desde 2013 se instrumenta la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes, a cargo de la Secretaría de Salud y con la participación de diversas entidades y organismos de 
la Administración Pública Federal, organizaciones de la sociedad civil iniciativa privada, instituciones 
académicas y fundaciones, la cual hasta la fecha arroja los siguientes resultados: 
 

 113 millones de pruebas de detección de diabetes, hipertensión y obesidad; 

 Se logró un nuevo etiquetado de más de 30 mil alimentos para alertar a los consumidores del 
contenido calórico de los productos; 

                                                           
82 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2015/abril/notacefp0142015.pdf, p. 2 
83 http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/urge-regular-publicidad-que-contribuye-a-obesidad-infantil-y-
usa-personajes-famosos-como-los-minions/ 
8484 http://avs.org.mx/estudios-etiquetado/nov-
2012/QU%C9%20quieren%20los%20MEXICANOS%20en%20materia%20de%20etiquetado.pdf 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2015/abril/notacefp0142015.pdf
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 Se pusieron en marcha 96 Unidades Móviles de Orientación Alimentaria y Activación Física; 

 Operan 26 redes de Excelencia en Obesidad y Diabetes, conformadas en 25 entidades federativas; 

 Se han dejado de pautar más de 27 mil anuncios publicitarios con alto valor calórico en horarios 
infantiles; 

 Se ha logrado que muchas empresas empiecen a reformular sus productos;85 

 La instalación del Sistema Nominal de Información en Crónicas (SIC), atendiendo a más de 1.7 
millones de pacientes de mayo de 2004 a julio de 2016. 

 
Se han creado durante la duración de este programa 26 Redes de Excelencia en Obesidad y Diabetes en 25 
entidades federativas y se ha empleado a nivel nacional 103 Unidades Móviles de Orientación Alimentaria 
los cuales realizan visitas a entornos escolares, comunitarios y laborales brindando la información necesaria 
para prevenir y tratar las enfermedades crónicas no transmisibles. 

 
La Secretaría de Educación Pública, SEP, desde el mes de mayo de 2014 emitió los Lineamientos generales 
para el expendio, distribución y suministro de alimentos preparados y procesados en las escuelas de 
educación básica, en coordinación con la Secretaría de Salud.86 Actualmente, existen más de 23 mil Escuelas 
de Tiempo Completo, beneficiando a casi 3 millones de alumnos, las cuales brindan alimentos nutritivos, 
fomentan el consumo de agua simple y actividades deportivas. Por si fuera poco, los planes y programas de 
estudio prevén la impartición de materias relacionadas con el cuidado de la salud que buscan crear una 
cultura por la alimentación sana. 
 
Asimismo, se pueden mencionar diversas acciones realizadas por la CONADE para el rescate de espacios 
públicos; las orientaciones de una educación saludable que brinda a las familias el Programa PROSPERA; los 
acuerdos que ha realizado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con las empresas para promover en el 
entorno laboral una alimentación correcta y el consumo de agua simple; la aplicación de impuestos a las 
bebidas azucaradas y los alimentos con alto valor calórico; entre otros aspectos importantes. 
 
Con el fin de hacer efectiva la promoción y distribución de dichas medidas médicas se han hecho campañas 
educativas que obedezcan a la atención de la población, incluyendo actividades que atraigan al público 
infantil y juvenil que son los más vulnerables, tales como la organización de “carreras con causa”, la campaña 
“strike a la diabetes”, “moviéndome por mi salud” y el reto nacional “réstale kilos a tu salud” que involucra 
a servidores públicos de la salud. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos el actual esfuerzo del Gobierno Federal, las autoridades 
estatales y municipales, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada en la 
atención de la obesidad y el sobrepeso. Hay acciones contundentes que han permitido prevenir a la población 
sobre los riesgos de estas enfermedades y a las personas que la padecen atenderlas de manera integral. 
 
Consideramos oportuno la necesidad de que el Gobierno Federal decrete la Semana Nacional de la 
Alimentación Saludable, con el objetivo de que haya más difusión de los programas gubernamentales, se 
generen espacios de diálogo para mejorar las políticas públicas e inculcar a la sociedad mexicana la 
importancia de una alimentación correcta, la prevención de enfermedades, la incentivación de la práctica del 
deporte y la activación física, y el consumo del agua potable. 

                                                           
85 3er Informe de Gobierno, 2014-2015, Presidencia de la República, p. 190. 
86Disponible en: 
http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/387/1/images/ac_lineamientos%20gr
ales_%20del%20senal_.pdf 
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Actualmente contamos con una Estrategia Nacional, diversas políticas públicas, programas y acciones, que 
están encaminadas a prevenir y atender la obesidad y el sobrepeso, sin embargo, consideramos que éstas 
tendrían un mucho mejor éxito y un mayor impacto entre la población si se difunden a lo largo de toda una 
semana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y aprovechando la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación 
decretada por la FAO, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a decretar la tercera 
semana de cada mes de octubre como la Semana Nacional de la Alimentación Saludable. 
 
Dado en el Senado de la República a los once días del mes de octubre del año 2016. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
Dado en el Senado de la República a los once días del mes de octubre del año 2016. 
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EFEMÉRIDES 

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

“Nuestra raza y nuestra descendencia nos habitan sin que las veamos” 

Rafael Barret - Periodista y escritor español. 1876-1910. 

Desde principios del siglo pasado, cada 12 de octubre se conmemora el “Día de la 
Raza”. Nombre con el que se denomina en la mayoría de los países 
hispanoamericanos a la celebración por el “Descubrimiento de América” por el 
navegante Cristóbal Colón. 

De acuerdo con la historia, el 12 de octubre de 1492 ocurrió el acontecimiento de 
reconocimiento universal, en el que una expedición capitaneada precisamente por 

Cristóbal Colón, llegó a unas islas del continente americano después de poco más de dos meses de navegar 
y cruzar el océano Atlántico desde el Puerto de Palos, por mandato de los reyes españoles Isabel y Fernando 
de Castilla y Aragón.  

Las islas a las que se arribó son las ahora Islas Bahamas, para una vez a su regreso a España, informar en 
Europa de la existencia de un “Nuevo Mundo”. La celebración es realizada en la mayoría de países 
hispanoamericanos, en España y Estados Unidos desde principios del siglo XX, para “conmemorar una nueva 
identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los 
colonizadores españoles, como de la valoración del patrimonio cultural hispanoamericano”. 

La denominación de la celebración puede llegar a variar de un país a otro, pues por ejemplo, en Estados 
Unidos es denominada el “Día de Colón”, en Chile como “El Día del Encuentro entre Dos Mundos” y en 
Argentina que es nombrada como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. 

Cabe decir, que en algunos lugares han surgido serias críticas a esta conmemoración, al considerar que aquel 
acontecimiento histórico de 1492, dio lugar a la posterior conquista de América, con uno de los peores 
genocidios para destruir las culturas precolombinas. 

De hecho, esta es una de las razones por las que Argentina cambió su denominación, con la intención de 
propiciar y fomentar en base a esta fecha la reivindicación de las culturas originarias y la tolerancia entre 
culturas. Loable y reconocible intención para esta fecha, apta también para conmemorar la cultura 
hispanoamericana que surgió del encuentro de los pueblos de América y el español: La raza mestiza, hasta 
llegar a nuestra realidad actual. 

Un reconocimiento a todos los pueblos hispanoamericanos, resultado del suceso histórico del 12 de octubre 
de 1492. En nuestro caso, un México lleno de cultura y tradición muy peculiar, merecedor de un especial 
reconocimiento a nivel internacional. Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 11 días del mes de octubre de 2016. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 

 

Día Mundial de la Salud Mental 
10 de Octubre 

 
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre, con una 
campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación, 
tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta destacado 
para ese año. 
 
Las cifras disponibles muestran que, en las Américas, la mayoría de los niños que 
necesitan atención de salud mental no reciben el tratamiento necesario. Desde 

una perspectiva financiera, está claro que el tratamiento temprano de niños y adolescentes puede reducir 
los costos de la atención en años posteriores así como también los costos sociales, por los comportamientos 
antisociales que pueden ser resultado del fracaso del tratamiento temprano. 
 
Además, el suicidio en los jóvenes es un problema de salud mental generalizado y es la tercera causa de 
muerte entre los adolescentes en todo el mundo, según esta investigación. El abuso de sustancias en 
adolescentes también es un problema mundial. La Organización Panamericana de la Salud - OPS está 
trabajando con los países para elaborar programas especiales para niños y adolescentes. La elaboración de 
estrategias apropiadas que enfoquen a la salud mental de los niños, además del mejoramiento de los 
servicios especializados puede tener un impacto positivo muy fuerte. La OPS fue establecida en 1902 y es la 
organización de salud pública más antigua del mundo. Es la Oficina Regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Salud - OMS y trabaja con los países para mejorar la salud y elevar la calidad de 
vida de sus habitantes. 
 
Las personas con problemas de salud mental nos enfrentamos a niveles elevados de estigmatización y 
discriminación. Cuando nos tachan de tener un problema de salud mental, experimentamos marginación 
social: perdemos el trabajo, perdemos prestigio social y quedamos aislados de la familia y la sociedad. Con 
frecuencia son encerradas en instituciones donde quedan aisladas de la sociedad y sujetas a tratos 
inhumanos y degradantes; muchas sufren maltrato físico y emocional, abusos sexuales y abandono en 
hospitales y cárceles, pero también en el seno de sus comunidades. 
 
A menudo se les priva del derecho de tomar decisiones por sí mismas. A muchas se les niega 
sistemáticamente el derecho de tomar decisiones sobre la atención y tratamiento de salud mental que 
reciben, el lugar donde quieren vivir y sus asuntos personales y financieros, se les niega el acceso a atención 
general y de salud mental. En consecuencia, tienen más probabilidades de morir prematuramente, en 
comparación con la población general. 
 
 ATENTAMENTE 

MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_emocional
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_sustancias
https://es.wikipedia.org/wiki/OPS
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el Día Internacional de la Niña. 

 

11 DE OCTUBRE DÍA INTERNCIONAL DE LA NIÑA 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

 
La niñez, es una etapa fundamental de aprendizaje que sin duda tiene efectos 
durante toda la vida de las personas; por ello, las niñas, niños y adolescentes son 
particularmente importantes. Lo que suceda en su infancia tendrá gran influencia 
en el resto de sus vidas y, en este sentido, en la vida de sus comunidades; influye 
de diversas formas en su desarrollo cognitivo. 
 
La infancia es una etapa de la vida para comprender, asimilar e interiorizar sus 
derechos humanos, compromisos, nociones, reglas, valores y formas de conducta 

dentro de comunidad, sin embargo y a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, a través del 
diseño y aprobación de diversos tratados internacionales, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan 
las niñas, niños y adolescentes es preocupante. 
 
En medio de los avances en favor de los derechos universales, aún perduran prejuicios que limitan los 
derechos de las niñas, originados principalmente por el estereotipo de género que comienza a padecer desde 
que nacen y sobrevive en las sociedades y en sus familias por su condición de género. Estos prejuicios dan 
lugar a conceptos culturales tanto en las familias como desde las instituciones sociales y educativas con base 
en los cuales, a las niñas se les educa para ser sensibles, serviciales, sumisas,hogareñas y femeninas con una 
fuerte inclinación a ser frágiles y dependientes como derivación del perfil de futura madre y esposa. 
 
La vida de muchas niñas alrededor del mundo está acompañada de abandono, desventajas y explotación, 
muestra de ello es que: 
 

 Casi una cuarta parte de las niñas de 15 a 19 años de todo el mundo, aproximadamente 70 millones, 
afirman que han sido víctimas de alguna forma de violencia física, informó el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef). 

 

 Alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo (cerca de una de cada 10) 
han sido víctimas derelaciones sexuales forzadas u otro tipo de actos sexuales forzados. 

 

 Una de cada tres adolescentes de 15 a 19 años (84 millones) que alguna vez estuvo casada ha sido 
víctima de actos de violencia emocional, física o sexual cometido por su esposo o compañero. 
 

 En algunos países, por lo menos siete de cada 10 niñas de 15 a 19 años que han sido víctimas de 
abusos físicos y/o sexuales nunca han solicitado ayuda: muchas dijeron que no creían que fuera un 
caso de abuso o no lo consideraban un problema. 

 

 Unicef precisó que en todo el mundo, más de 700 millones de mujeres vivas hoy en día se casaron 
antes de cumplir los 18 años. Más de una de cada tres (alrededor de 250 millones) iniciaron la unión 
antes de cumplir los 15 años. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Estas cifras indican que existe una mentalidad que tolera, perpetúa e incluso justifica la violencia, lo que 
constituye una alarma para todos los gobiernos y sociedades en el mundo. 
 
Ante tal situación y como una respuesta por parte de la comunidad internacional y con la finalidad de hacer 
un llamado urgente para colocar los derechos de las niñas como una prioridad, el 19 de diciembre de 2011, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 en la que declara el 11 de octubre 
como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas 
excepcionales que las niñas confrontan en todo el mundo. 
 
 
 
El tema escogido para la celebración del Día Internacional este año es La Igualdad de las niñas = Logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Datos sobre la situación mundial de las niñas. Su progreso no sólo es 
bueno para ellas; también lo es para sus familias, comunidades, naciones y el mundo.87Si bien se han 
producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros a través de los Objetivos de 
Desarrollo del Mileniolas mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares 
del mundo. 
 
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para 
conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible 
 
Las metas del Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible plantean la necesidad de:  
 

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 
 

 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 
 

 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 
genital femenina. 
 

 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante 
la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de 
protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia, según proceda en cada país. 
 

 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. 
 

 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de 
conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de 
examen. 
 

                                                           
87http://www.un.org/es/events/girlchild/ 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/170
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 Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en 
condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, 
los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 
 

 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. 
 

 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. 88 

 
Un habitad de desarrollo donde existe la igualdad sustantiva de oportunidades y tratos, de acceso a la 
educación, la salud y el esparcimiento, por mencionar algunas, es una condición sin la cual es difícil pensar 
que en sus vidas en cada etapa etérea podrán erradicarla discriminación, la exclusión y la marginación social.  
 
 
A nivel mundial, las niñas y las adolescentes enfrentan con mayor exclusión los retos económicos, sociales y 
culturales que los niños. Las problemáticas que viven en torno a las crisis económicas, la violencia y la 
inseguridad se ven acentuadas por dos factores: su edad y género; condiciones que se agravan al no contar 
con programas destinados a su desarrollo y al respeto pleno de sus derechos. Estas desigualdades derivadas 
de la discriminación, son el origen de la violación a sus derechos humanos. Por ello, la defensa y promoción 
de los derechos de las mujeres humanos tiene que iniciar con las niñas, quienes han quedado invisibilizadas 
por su condición de género y no sólo en los datos, sino además en el discurso y las acciones de 
reconocimiento, promoción y protección de sus derechos de manera integral. 
 
La discriminación puede ser entendida como una forma de violencia, ya que niega el ejercicio igualitario de 
libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar 
de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de alta vulnerabilidad. En el caso de las niñas, se 
consideran prácticas discriminatorias, entre otras, aquellas que obstaculicen las condiciones mínimas 
necesarias para su crecimiento y libre desarrollo de la personalidad. 
 
En lo que respecta a México se han fortalecido sus instrumentos jurídicos y los mecanismos de política pública 
que tienen como propósito generar un contexto de igualdad real para que las niñas y los niños tengan las 
mismas oportunidades para desarrollar todas sus potencialidades. 
 
Según datos de la UNICEF, en México: 
 

 Existen 57 millones de niños que no asisten a la escuela, de los cuales, 31 millones son niñas. 
 

 La cifra de embarazos prematuros ha incrementado en los últimos años, siendo las niñas de zonas 
rurales y marginadas las más proclives a este tipo situación. Muchas son víctimas de violencia sexual. 

 

 Como consecuencia, se ha acrecentado el alto porcentaje de niñas y adolescentes que desertan sus 
estudios, limitando sus oportunidades de desarrollo a futuro. 

 

                                                           
88http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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 El embarazo adolescente es a la vez causa y producto de las desigualdades económicas, étnicas, 
generacionales y la falta de información para que pueda ejercer de manera veras sus derechos 
sexuales y reproductivos. 

 

 La mayoría de las madres adolescentes se encuentra en una situación de exclusión y marginación, de 
modo que sus hijas e hijos tienen altas probabilidades de continuar el patrón, transmitiendo la 
pobreza de generación en generación. 
 

 La prevención de los embarazos no deseados podría evitar aproximadamente una cuarta parte de las 
muertes maternas, incluyendo aquellas ocasionadas por abortos clandestinos. 

 
El informe “Una mirada al feminicidio en México: 2010-2011” señala que de enero de 2010 a junio de 2011, 
se registraron 1,235 asesinatos de mujeres en ocho entidades de la República Mexicana: 320 en Estado de 
México, 169 Tamaulipas, 168 Sinaloa, 142 Jalisco, 138 Nuevo León, 125 Distrito Federal, 102 Oaxaca y 71 
Sonora. El 41 por ciento de las víctimas eran jóvenes de 11 a 30 años de edad; 35 por ciento tenía de 31 a 50 
años, y 13 por ciento más de 50. 89 
 
 
En nuestras manos está garantizar a las niñas y a las adolescentes el acceso a la educación incluida la 
educación integral de la sexualidad, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y a no contraer 
matrimonio infantil, temprano y forzado que las priva de su autonomía, su educación y su salud. 
 
Todo lo que hemos realizado se torna insuficiente para cambiar la situación de millones de niñas, el reto 
sigue siendo que los preceptos legales que derivan de las leyes, impacten de manera verificable en los tres 
órdenes de gobierno. Por lo tanto el Día Internacional de la Niña es una oportunidad para impulsar la acción 
colectiva para poner fin al ciclo de violencia contra niñas y mujeres, además de implicar a los hombres y a los 
niños en la promoción de la igualdad de género, se convierte entonces, en un recordatorio del compromiso 
que tenemos para mejorar la calidad de vida de las niñas en el mundo. Por estas razones es importante que 
conmemoremos, como lo determinó la Organización de Naciones Unidas, este día como el Día Internacional 
de la Niña. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
 

 

 

  

                                                           
89Fuente: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Una mirada al feminicidio en México: 

2010-2011. 
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4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día Internacional de la Niña. 

 

“Mi objetivo no es conseguir el Nobel de la Paz. Mi objetivo es conseguir ver la paz 
y la educación para todos los niños del mundo". 

Malala Yousafzai 
 

Con esta frase, rendimos homenaje a Malala Yousafzai, que con apenas 17 años 
fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2014,por ser una fiel promotora 
de los derechos de las niñas,para que puedan tener acceso a la educación. 
 
En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas establecióque cada 11 

de octubre se celebre el Día Internacional de la Niña, para que todas las naciones del mundo tomen acciones 
y velen por su bienestar, debido a la desigualdad, la violencia y la discriminación que enfrentan las niñas de 
todo el mundo. 
 
En nuestro país, el problema de la desigualdad de género sigue vinculado a una ideología machista en la 
sociedad, pero a pesar de ello,las niñas y mujeres handesempeñadoun gran esfuerzo parapoder integrarse 
en varios ámbitos académicos y laborales; y con el paso del tiempohan logrado destacar más que el género 
masculino. 
 
Cabe mencionar que nuestro país ha firmado diversosinstrumentos internacionales para garantizar los 
derechos de las niñas y los niños, entre ellos: 
 
 

 La Convención sobre los Derechos de los Niños, ratificadael 21 de septiembre de 1990; 

 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados; 

 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; 

 ElConvenio sobre la edad mínima de admisión al empleo; y 

 ElConvenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para 
su eliminación. 

 
 
Asimismo,dentro de la legislación federal, laLey General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
vigente a partir de 2014, tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de 
los derechos humanos deniñas, niños y adolescentes. 
 
Por su parte, el Estado de México cuenta con el Programa “Por una Infancia en Grande” operado por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los y las 
menores con discapacidad, que viven con VIH/SIDA, cáncer o diabetes, o son trillizos, cuatrillizos o más y que 
se encuentren en situación de pobreza multidimensional o alimentaria. 
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http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/edad_minima.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/185.pdf
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En este sentido, los Senadores del Partido Verde nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de 
la niña, por lo que seguiremos legislando en beneficio de sus derechos para que sean respetadas y tratadas 
con igualdad, no sean víctimas de ningún tipo de violencia, y con esto puedan vivir plenamente. 
 
Con estas medidas, estaremos contribuyendo a crear una sociedad justa e incluyente, donde las niñas y niños 
tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 11 de octubre de 2016. 

 
 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 
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5. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 

 

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL”, QUE 
SE CELEBRA CADA 10 DE OCTUBRE. 
 
El “Día Mundial de la Salud Mental”, instituido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), tiene como objetivo general dar a conocer los problemas de salud 
mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos para brindar la atención oportuna. 
 
La edición de este año, ofrece una oportunidad para crear un mayor conocimiento 
sobre la salud mental que concierne a todos y, al mismo tiempo, combatir el 
estigma y los falsos conceptos que rodean a este padecimiento. 

 
A nivel mundial, las personas con trastornos de salud mental están expuestas a una serie de violaciones de 
los derechos humanos. Con frecuencia, la estigmatización que afrontan hace que se les margine socialmente 
y no se les dispense la atención,  los servicios y el apoyo que necesitan para desarrollar una vida plena en la 
sociedad. 
 
Por ello, es necesario capacitar a los equipos de respuesta inicial, como los policías y bomberos, los miembros 
del personal de los servicios de salud de emergencia y los trabajadores de asistencia humanitaria, a fin de 
que presten los primeros auxilios psicológicos para que cualquier persona que tenga un trastorno mental y 
presente alguna crisis reciba el apoyo necesario. 
 
Para fortalecer la atención de las personas con este tipo de padecimientos, se plantean una serie de objetivos 
concentrados en el Plan de Acción Integral de Salud Mental 2013-2020, entre los que sobresalen: 
 
Fortalecer el liderazgo y la gestión eficaz para la salud mental; proporcionar servicios integrales, integrados 
y responsables y de atención social en los entornos basados en la comunidad; implementar estrategias de 
promoción y prevención en salud mental, y fortalecer los sistemas de información, pruebas e investigaciones 
para la salud mental. 
 
Dichas acciones ayudan a que las personas con problemas de salud mental puedan vivir con dignidad, a través 
de una orientación política de derechos humanos, así como el respeto por el consentimiento informado al 
tratamiento, la inclusión en campañas de toma de decisiones y de información pública. 
 
Basta mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), señla que existen450 millones de personas 
que padecen alguna enfermedad mental, a nivel global. 
 
La misma organización calcula que el 20% de los niños y adolescentes tienen trastornos o problemas 
mentales, cerca de la mitad se manifiesta antes de los 14 años. 
 
Cada año se suicidan más de 800 mil personas, siendo la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 
años de edad. Existen indicios de que por cada adulto que se suicida hay más de 20 que lo intentan. El 75% 
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ocurren en países de ingresos bajos y medios. Los trastornos mentales y el consumo nocivo de alcohol 
contribuyen a muchos suicidios. 
 
Mientras que en nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se 
registran43 mil 700 defunciones por trastornos mentales, además, sólo 2.55% de los pacientes se encuentran 
bajo supervisión de algún especialista. 
 
Según datos de Casa de Salud, 1de cada 4 personas en México ha presentado al menos untrastorno mentaly 
1 de cada 3habrá tenido una enfermedad mental al momento de cumplir 65 años. 
 
Una de las principales problemáticas es la ignorancia y la estigmatización que pueden dar lugar a malos 
tratos, rechazo y aislamiento, así como privar a las personas afectadas de atención médica y apoyo. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 1°estableceque todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por lo que esapremiante contar con las condiciones necesarias 
para una plena protección y respeto de los derechos humanos, aspecto primordialpara asegurar que las 
personas no sean víctimas de conductas que atenten contra su dignidad. 
 
Por ello, resulta indispensableque la salud mental se constituya como un medio efectivo para hacer frente a 
esta situación y  que juntos podamos unir esfuerzos para garantizar que la dignidad de las personas con 
discapacidad mental no sean vulneradas ensus derechos, ni discriminados bajo ninguna circunstancia. 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, seguiremos trabajando por el bienestar 
social de todos los mexicanos teniendo siempre en cuenta la protección integral de sus derechos, entre ellos 
el del acceso a la salud, concebida como el pleno bienestar y no sólo la ausencia de enfermedades. 
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6. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Salud Mental. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, 10 de octubre conmemoración delDía Mundial de la Salud Mental. 

“Las actitudes negativas nunca resultan de una vida positiva”-. Emma White 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instituye el Día Mundial de la Salud 
Mental, a fin de incrementar en todo el mundo el conocimiento público sobre las 
enfermedades mentales, así como la promoción de campañas globales para la 
educación en la materia.Con motivo de este día, la OMS informa que 
aproximadamente "cuatro de cada cinco personas que necesitan atención por 
trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en los países con 
ingresos bajos y medios-bajos no la reciben". 

Consciente de eso, la Organización hace un llamado a Estados e instituciones a trabajar bajo el entendido de 
que "la salud mental influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por ejemplo, los adultos mayores con 
enfermedades como las cardiopatías presentan tasas más elevadas de depresión que quienes no padecen 
problemas médicos. Por el contrario, la coexistencia de depresión no tratada y cardiopatía en una persona 
mayor puede empeorar esta última". 

La Federación Mundial de Salud Mental inició en 1992 la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que 
sirve a muchos países y organizaciones para concienciar a la población de los problemas de salud mental y 
fomentar un debate abierto sobre los trastornos mentales, así como las inversiones en servicios de 
prevención, promoción y tratamiento. 

Cada año, la celebración toca un tema en específico, el de este 2016 es "La Dignidad en la Salud Mental", que 
busca recordar "la importancia de respetar y promover la dignidad de las personas afectadas por trastornos 
mentales". 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Fuente:OMS 
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7. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 

 

La salud mental es el estado de bienestar que le permite a todo individuo vivir 
plenamente, ya que ningún problema, desequilibrio emocional o padecimiento es 
más grande que el privilegio de disfrutar de nuestros seres queridos, la naturaleza, 
o nuestro trabajo. 
 
En todo el mundo existen personas que no gozan de una buena salud mental, por 
ello,la Organización Mundial de la Salud (OMS), preocupada por estos 
padecimientos declaróque cada 10 de octubre se celebre el Día Mundial de la Salud 
Mental. 

 
Esta fecha tiene como finalidadimpulsar las medidas necesarias en esta materia para que las personas que 
tienen alguna dificultad mental o psicosocial, puedan ser atendidas y tengan la posibilidad de recuperarse 
para lograr una vida plena. 
 
En la legislación federal de nuestro país, la Ley General de Salud establece que el tema de salud mental es 
materia de salubridad general, e incluye un capítulo específico sobreeste tema, dedicado a la prevención y 
atención de los trastornos mentales y del comportamiento. 
 
Con respecto a los instrumentos de planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de 
Salud 2013-2018 consideran prioritarios los retos en materia de salud y sus consecuencias en la sociedad, 
para determinar soluciones que permitan la universalidad de la atención y el desarrollo humano sustentable, 
con servicios de salud de calidad, a través de una integración funcional y programática de las instituciones 
que conforman el sector salud. 
 
En este contexto, el Gobierno Federal ha integrado como política pública el “Programa de Acción Específico 
Salud Mental2013-2018”, operado por la Secretaría de Salud, cuyos principales objetivos son: 
 

 Desarrollar acciones de protección y promoción desalud mental; 

 Detectar oportunamente yprevenir los trastornos mentales; 

 Fortalecerla cobertura de los servicios de saludmental; 

 Promover la mejora de atención en los servicios desalud mental; 

 Coordinar la elaboración e instrumentar Programas Específicos de Intervención en lasunidades que 
conforman la red de servicios; 

 Establecer las prioridades de capacitación yentrenamiento de recursos humanos calificados; e 

 Incidir en la protección de los Derechos Humanosde las y los usuarios de los servicios de saludmental. 
 
Asimismo, se cuenta con “El Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica” 2013-2018 cuyo 
objetivo general es avanzar en la atención comunitaria e integral de las principales enfermedades mentales, 
con base en la evidencia científica y con pleno respeto a los Derechos Humanos. 
 
Por su parte, el Estado de México cuenta con el Instituto de Salud del Estado de México en coordinación con 
la Secretaría de Salud, que se encarga de otorgarles a todos los mexiquensesun desarrollo humano, justo, 
incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud,el acceso universal a servicios integrales y de 
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alta calidadque ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades de 
la población. 
 
De igual modo, la Secretaría de Salud estatal, a través del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades (CEVECE),ha propuesto la integración de un “Observatorio de la Salud Mental”, el 
cual apoye a los servicios de salud, públicos y privados para prevenir, detectar y tratareste tipo de 
enfermedades. 
 
En este sentido, los Senadores del Partido Verde sabemos que es fundamental que todos los órdenes de 
gobierno redoblemos esfuerzos para prevenir los problemas de salud mental. 
 
Por ello, consideramos importante que se adopten medidas más eficaces para que las personas que padecen 
algún trastorno mentalpuedan gozar de una vida digna y saludable, así como incentivar a las autoridades 
correspondientes a que prioricen y satisfagan las necesidades en materia de salud mental. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 11 de octubre de 2016. 

 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 
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8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial del Correo.  

 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario 
del PRI, del día 09 de Octubre“Día Mundial del Correo” 

La comunicación nació al mismo tiempo que el ser humano y fue evolucionando 
con el paso del tiempo. 

La comunicación escrita es tan vieja como el ser humano y prueba de ello, 
tenemos a los pictogramas, que se define como los signos, figuras o símbolos que 
representan una idea90. 

Se han encontrado diversas pinturas rupestres alrededor del mundo, en las cuales 
se muestra la forma de vida de nuestros antecesores, como vivían, que comían, 

sus creencias, etc., era la primera forma de comunicación escrita, que servía para comunicarse con las 
generaciones venideras. 

Dentro de la comunicación escrita surgió el correo, el cual tuvo su origen cuando corredores se encargaban 
de llevar noticias y documentos entre la nobleza o militares de cuestiones de suma importancia. 

La necesidad del hombre por comunicarse lo llevo en la evolución de la comunicación, en el siglo XIV los 
mercaderes se organizaron en gremios para el despacho del correo, que al poco tiempo dio lugar a la creación 
de “postas” que se adoptara como el Servicio Postal, algunos años después se establecieron los “buzones” 
con diferentes rutas postales. 

En 1986 se creó el Servicio Postal Mexicano como una forma de prestación del correo, para una mejora en la 
prestación de los servicios de comunicación.91 

En celebración al día mundial del correo, distintos países participan en este festejo presentando o 
promoviendo nuevos productos o servicios postales, este año no se tiene un tema en específico, sin embargo 
existe un nuevo diseño del cartel, el cual hace alusión a los tres pilares estratégicos de la Unión Postal 
Universal (innovación, integración e inclusión).92 

Atentamente 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

 

  

                                                           
90http://definicion.de/pictograma/ 
91http://www.correosdemexico.gob.mx/ACERCACORREOS/HISTORIA/Paginas/HistoriaCorreoeMexico.aspx 
92http://www.un.org/es/events/postday/ 
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9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de la Niña. 
 

Día Internacional de la Niña 
10 de Octubre 

 
La resolución (A/RES/66/170), designó el 11 de octubre como «Día Internacional 
de la Niña». Este día se observará todos los años a partir de 2012 y tendrá como 
objetivo invitar a todos los Estados Miembros, las organizaciones competentes del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a 
la sociedad civil, a crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el 
mundo. 
 
Más de 1 100 millones de niñas menores de 18 años están preparadas para 
afrontar el futuro. Invertir en ellas, les permite construir una vida mejor y crear un 
mundo más pacífico y próspero para todos nosotros. 

 
Invertir en su educación, salud y seguridad en tiempos de paz pero también en los de crisis, les ayuda a 
alcanzar sus sueños y dar forma a sus propias vidas. 
 
Su progreso no sólo es bueno para ellas; también lo es para sus familias, comunidades, naciones y el mundo. 
 
Las niñas siempre han cambiado el mundo; esta generación puede hacerlo aún mejor. 
 
1 100 millones de niñas son parte de una grande y vibrante generación mundial preparada para asumir el 
futuro. Sin embargo, la ambición por la igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
pone de manifiesto las desventajas y la discriminación que pesa todos los días sobre las jóvenes. Sólo un 
enfoque explícito centrado en la recopilación y análisis de datos pertinentes, desglosados por sexo, puede 
orientar las decisiones de política y programas fundamentales, así como medir y comprender 
adecuadamente las oportunidades y los desafíos que enfrentan e identificar y realizar un seguimiento para 
avanzar hacia soluciones a sus problemas más acuciantes. 
 
Por todos estos motivos, el tema escogido para la celebración del Día Internacional este año es la Igualdad 
de las niñas = Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Datos sobre la situación mundial de las niñas. 
 
 ATENTAMENTE 

 
MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2016 

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

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 10 de Octubre“Día Mundial dela Salud Mental” 

El día diez de octubre de cada año se celebra el día mundial de la salud mental, 
teniendo como objetivo primordial dar a conocer a la población mundial los 
problemas que se presentan a raíz de este padecimiento, lograr avances científicos 
en esta enfermedad.93 

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental trata de un bienestar 
mental, que se encuentra ligado con la prevención de trastornos mentales, 
tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.94 

Para poder obtener un equilibrio entre las personas y su entorno socio-cultural no hay nada más beneficioso 
que una buena salud física, relaciones de calidad con las personas del entorno, un estado de bienestar 
constante, tener proyectos a futuro y de esa forma de mejorará la calidad de vida de las personas. 

De la misma forma debemos evitar la inseguridad, desesperanza, un rápido cambio social, riesgos de 
violencia, malos hábitos alimenticios, falta de ejercicio, consumir tabaco y alcohol, dormir menos de 8 horas 
diarias.95 

En el presente año 2016, se observa como tema los “primeros auxilios psicológicos”, es decir, se centrará 
primordialmente en el apoyo psicológico que brindan las personas en caso de alguna emergencia, como es 
el caso del personal de salud, maestros, bomberos, trabajadores de la comunidad o agentes de policía. 

Todas las personas mencionadas en las primeras en tener una primera atención, que son, los primeros 
auxilios psicológicos, siendo no necesariamente solo encaminado al tema psicológico, sino además social. 

En caso de alguna crisis es de suma importancia proporcionar los primero auxilios psicológicos, ya que si la 
persona afectada no se tranquiliza o se encuentra dentro de un ataque de nervios, sería imposibles brindarle 
el apoyo físico que necesita, es por ello que se considera tan importante el auxilio psicológico, ya que forma 
parte de un esfuerzo a largo plazo ya que es imprescindible ayudar a cualquier persona en crisis. 

 

Atentamente 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

 

  

                                                           
93http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/en/# 
94http://www.who.int/topics/mental_health/es/ 
95http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/salud-mental 
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11. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional del Guardabosque. 
 

“Día Internacional del Guardabosque” 

9 de octubre 

 

Los guardabosques son aquellas personas que dedican su vida a cuidar los bosques 
y el capital natural que se encuentra distribuido por todo el territorio nacional.  

Los bosques ofrecen un sinfín de productos, como alimentos, hongos, miel, 
insectos, derivados de hojas, entro otros que el ser humano ocupa para su vida 
diaria. Los bosques minimizan la erosión local del suelo, además de reducir los 
sedimentos en las masas de agua (arroyos, lagos, ríos, estanques, etc.). Estos 
bosques tienen un alto valor, por la alta biodiversidad que albergan y por los 
numerosos beneficios económicos y ecosistémicos que producen, resultando 
críticos para el bienestar de muchas comunidades. Cabe destacar que en 2015, los 
bosques ocupaban el 30.6% de superficie del planeta Tierra.96 

Una gran diversidad de bosques y selvas cubren aproximadamente 64.5 millones de hectáreas en México, 
representando el 33% del territorio nacional.97 

Los bosques más grandes se ubican en los estados de Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Jalisco.98Los 
guardabosques realizan constantes inspecciones para verificar su estado natural y detectar posibles 
incendios. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es la encargada de controlar, combatir y sofocar los 
incendios en los bosques y otras áreas naturales, además de trabajar con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Protección Civil, personal de los 
municipios, productores y personal voluntario.  

Los guardabosques además de hacer revisiones constantes para evitar incendios, también cumplen la función 
de vigilancia, ya que, por cuestiones de falta de cultura forestal y en ocasiones el limitado apoyo a 
productores y personas que viven cerca de los bosques hace que se vean obligados a aprovechar de manera 
clandestina los recursos o a incumplir con la normatividad o disposiciones que regulan el uso y 
aprovechamiento de los bosques.99Por esta cuestión, los guardabosques al percatarse de una situación de 

                                                           
96 INEGI, Documento del 18 DE MARZO DE 2016, consultado en línea en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/bosques2016_0.pdf 
 
97 SEMARNAT, información consultada el 10 de octubre de 2016 en: 
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/galeria/Documents/seccion/ecosistemas/Bosque/bosque.html 
 
98 SEMARNAT, infografía, consultada el 10 de octubre de 2016 en: 
http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/images/stories/Infografias/23-dguardabosques-C.jpeg 
 
99Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Información consultada 

el 10 de octubre de 2016 en: http://www.fao.org/docrep/006/j2215s/j2215s06.htm 
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http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/galeria/Documents/seccion/ecosistemas/Bosque/bosque.html
http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/images/stories/Infografias/23-dguardabosques-C.jpeg
http://www.fao.org/docrep/006/j2215s/j2215s06.htm
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tal naturaleza, pueden dar aviso a la autoridad competente para que realicen una inspección y cese la 
conducta.  

Los Guardabosques están expuestos a diversos peligros que tienen que enfrentar cada día en su labor, pero 
los más comunes son:  

 

 Sufrir intoxicación o asfixia por humo. 
 Ser mordidos por serpientes o algún otro animal peligroso. 
 Padecer irritación de ojos.  
 Deshidratación. 
 Quemaduras de diversos grados. 

 
 
En conclusión y sin duda alguna, una de las cualidades más admirables de los guardabosques es su valor al 
acudir a apagar incendios forestales. 

 

 

Ciudad de México a 10 de octubre de 2016 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la Niña. 
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 11 de Octubre“Día Internacional de la Niña” 

Según datos del INEGI, en el año de 2010 existían más de 15 millones de niñas, 
niñas que serán el futuro.100 

Es por eso que la Organización de las Naciones Unidas ha contemplado el 11 de 
octubre como el día internacional de la niña, es por ello que debemos de invertir 
en una mejor educación para contribuir al desarrollo de este sector de la 
población.101 

Las que ahora son niñas en un futuro se convertirán en mujeres que en su vida 
cotidiana se enfrentaran con retos y lamentablemente con alguna discriminación 

por el solo hecho de ser mujeres. 

Es por eso que debemos invertir en el desarrollo integral de nuestras niñas, ya que ellas se convertirán en 
nuestro futuro, invertir en educación, salud y seguridad. 

Al tener niñas capaces, lograremos mujeres que contribuirán al desarrollo de la población, es decir, con 
mujeres exitosas la economía mundial tendrá un avance, por ello, es necesario enfocar los avances en todos 
los sectores de la población, y tener prioridad en algunos grupos como es el caso de las niñas. 

Pero ¿Cómo logramos el empoderamiento de las niñas? La respuesta es muy simple, debemos de lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres, de nada sirve que tengamos mujeres preparadas y capaces sino tienes la 
oportunidad de destacar en un trabajo o en la actividad que decidan. 

Atentamente 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

 

  

                                                           
100http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo03&s=est&c=17500 
101http://www.un.org/es/events/girlchild/ 
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13. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Nacional de las Cactáceas. 
 

“Día Nacional de las Cactáceas” 
10 de octubre 

Los cactos son una familia de plantas con flores dentro de las que se encuentran 
los conocidos nopales. La familia Cactaceae se divide en tres grupos: El primer 
grupo incluye los nopales (del náhuatlnopalli, denochtli, tuna ypalli, hoja), y el 
xoconostle (del náhuatl,xococ, agrio ynochtl, tuna, “tuna agria”), de tallos 
aplanados como raquetas y con frutos conocidos como tunas. También se incluyen 
las chollas y tencholotes, de tallos cilíndricos delgados cubiertos de espinas.El 
segundo grupo incluye a los cactos alargados, chaparros y redondos en forma de 
barril y en forma de candelabros. Se conocen como órganos, cardonales, 
candelabros, biznagas, liendrillas, borregos, peyotes, chiotillas, jiotillas, quiotillas, 
garambullos o padresnuestros, pitayas, pitayo de abuelito, tetechos, cabezas de 

viejos, viejos y viejitos. Algunas de estas especies pueden vivir más de 500 años.El tercer grupo incluye pocas 
especies conocidas como cactos con hojas o árbol del matrimonio, que se consideran los cactos más 
primitivos102. 

La familia Cactaceae, originaria del Continente Americano, agrupa a cerca de 2000 especies, las cuales han 
logrado adaptarse a los climas desérticos.México es el centro más importante del mundo en concentración 
de cactáceas. Los cactólogos reconocen la existencia de 913 taxones, conformando 669 especies, las cuales 
se encuentran agrupadas en 63 géneros, y se reconocen 244 subespecies.En cuanto a endemismo se refiere, 
de las 669 especies registradas para México, 518 especies (25 géneros) y 206 subespecies son endémicas de 
México, es decir, que el 78% de las especiessólo habitan en nuestro país103. 

El estado de San Luis Potosí es el que posee una mayor diversidad de cactáceas, con un registro de 151 
especies. Le siguen los estados de Coahuila con 126 especies, de las cuales 48 son endémicas104, y Nuevo 
León y Oaxaca con 118 especies cada uno. San Luis Potosí también es el estado con mayor riqueza de géneros 
(33), seguido por Oaxaca con (32) y Tamaulipas (31)105. 

En los desiertos Chihuahuense y Sonorense, así como algunos valles de Hidalgo y Querétaro se encuentra 
cerca del 60% de los géneros de México, de los cuales, 25% son propios o exclusivos del país. Además cerca 
del 44% de los cactus mexicanos crecen sólo en esta extensa región, de las cuales posiblemente más de 400 
son propios de México También en la región de Tehuacán-Cuicatlán, en los estados de Puebla y Oaxaca existe 
una gran diversidad de cactos106. 

                                                           
102Cactos y biznagas (Cactaceae). CONABIO. Consultado en línea: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/plantas/magnoliayMarg/cactaceas.html 
103Jimenez, C. 2011. Las cactáceas mexicanas y los riesgos que enfrentan. Revista Digital Universitaria [en línea]. 1 de 
enero de 2011, Vol. 12, No.1. Consultado en línea: http://www.revista.unam.mx/vol.12/num1/art04/#a 
104 Villarreal-Quintanilla, José Á.; Encina-Domínguez, Juan A. 2005. Plantas vasculares endémicas de Coahuila y algunas 
áreas adyacentes, México Acta Botánica Mexicana, núm. 70, pp. 1 – 46 Instituto de Ecología, A.C. 
105Jimenez, C. 2011. Las cactáceas mexicanas y los riesgos que enfrentan. Revista Digital Universitaria [en línea]. 1 de 
enero de 2011, Vol. 12, No.1. Consultado en línea: http://www.revista.unam.mx/vol.12/num1/art04/#a 
106Cactos y biznagas (Cactaceae). CONABIO. Consultado en línea: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/plantas/magnoliayMarg/cactaceas.html 
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Un gran número de especies de cactáceas se encuentran en alguna categoría de riesgo. La Norma Oficial 
Mexicana (NOM- 059-ECOL-200l) enlista 255 especies, el Libro Rojo de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza incluye 65 y la Convención sobre Comercio de Especies Amenazadas de Flora 
y Fauna Silvestre (CITES), enlista 41 especies (Apéndice I), y el resto de las cactáceas están consideradas 
dentro del Apéndice II. Las principales causas de riesgos, son: el cambio de usos del suelo; la introducción de 
especies exóticas, y la colecta directa de ejemplares107. 

En específico en estado de Coahuila, cuyo territorio está incluido en su mayoríaen el Desierto Chihuahuense, 
contribuye másque cualquier otro estado al número de especies endémicas para esta gran zona árida.En el 
estado se presenta también la máxima concentración (29 especies) de cactáceasamenazadas dentro del 
Desierto Chihuahuense108.  

Los cactos tienen gran importancia económica debido a su valor alimenticio y ornamental. Los nopales, que 
incluyen alrededor de82 especiesen México, han sido utilizados como alimento desde la llegada de los 
humanos al continente americano. De sus tallos jóvenes se obtienen los deliciosos nopalitos y el dulce de 
acitrón. Sus frutos verdes y rojos, conocidos como tunas, con gran cantidad de pequeñas semillas, se 
consumen directamente o se utilizan para producir melcocha o queso de tuna. El fruto agrio del xoconostle 
se utiliza en la elaboración de salsas o de dulce cristalizado o deshidratado.En sus tallos vive la grana cochinilla 
onocheztli, “sangre de tuna”, un pequeño insecto, que desde tiempos prehispánicos ha sido utilizado para 
colorear los hermosos sarapes de Oaxaca. La savia o “baba” del nopal se ha utilizado para dar un acabado 
brillante a las paredes de los conventos y de muchas casas.Gran cantidad de especies se utilizan como plantas 
ornamentales y como cercas vivas. 

Por las razones antes expuestas, cada 10 de octubre nuestro país celebra la gran riqueza de cactáceas que 
posee, a la vez que hace un llamado para su conservación y uso sustentable.  

 

CDMX, 10 de octubre del 2016 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 

 

  

                                                           
107Ibíd.  
108Villarreal-Quintanilla, José Á.; Encina-Domínguez, Juan A. 2005. Plantas vasculares endémicas de Coahuila y algunas 
áreas adyacentes, México Acta Botánica Mexicana, núm. 70, pp. 1 – 46 Instituto de Ecología, A.C. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio "Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 
2017". 

 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

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

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convocatoria a la Reunión Ordinara de Trabajo de la Comisión, el cual tendrá verificativo el día 11 de 
octubre del presente año, a las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente, Ubicado  en el sótano 
1 del Edificio Hemiciclo, del Senado de la República. 
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YUNES LANDA  
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COMISIÓN DE SALUD 

Convocatoria a la reunión de la Comisión, en la cual comparecerá el Secretario de Salud Dr. José Ramón 
Narro Robles, con motivo del IV Informe de Gobierno, que se llevará a cabo el martes 11 de octubre del 
presente año a las 15:00 horas, en las Salas 2, 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Convocatoria a la Vigésima Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo 
el próximo día martes 11 de octubre de 2016 a las 16:00 horas, en la Sala 2, ubicada en la Planta Baja del 
edificio "Hemiciclo" del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL; Y LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Convocatoria  a la Reunión en Comisiones Unidas, con motivo de la visita al Senado de la República del 
Dip. Artur Auernhammer, Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, 
Construcción y Seguridad Nuclear del Parlamento Federal Alemán, y su comitiva, dicha reunión tendrá 
verificativo el día martes 11 de octubre a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4 ubicada en la planta baja del 
edifico Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE JUSTICIA 

SE INFORMA que la Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el 11 de 
octubre del presente año, CAMBIA DE HORARIO a las 15:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente, 
ubicado en el sótano 1 del edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

SE INFORMA que la Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión Especial, que se llevará a cabo 
el próximo día miércoles 12 de octubre del presente, a las 09:00 horas, HA CAMBIADO DE LUGAR y se 
realizará en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política ubicada en el Sótano 1 del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Convocatoria a la Comparecencia con el Titular de la Secretaria de Desarrollo Social, Lic. Luis Enrique 
Miranda Nava, la cual tendrá lugar el próximo 12 de octubre del presente año en el Salón de Protocolo de 
la Mesa Directiva ubicado en PB del Hemiciclo a las 9:00 horas. 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Convocatoria y el Proyecto de Orden del Día de la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 
verificativo el día 12 de octubre de 2016 a las 10:00 horas en la Sala 1 del Pisol4 de Torre de Comisiones. 
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COMISIÓN DE TURISMO 

Convocatoria a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, se llevará a cabo el próximo jueves 
13 de octubre de 2016, a las 09:00 horas, en las salas 3 y 4, planta baja, del edificio del Hemiciclo del Senado 
de la República. 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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