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PROPOSICIONES 
 

1. 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. 

 

 

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

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

 

 

 

2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la suscripción del Tratado de 
Libre Comercio entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay. 

 

 

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

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

 

 

 

 

3. 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. 

 

 

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

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

 

 

  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

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

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

 

 

 

5. 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. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

6. 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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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7. 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. 

 

 

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

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

 

 

 

 

8. 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. 
 

 

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

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

 

 

 

 

 

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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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10. 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.  

 

 

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

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

 

 

  

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 
 

 

SEN. SYLVIA 

LETICIA 

MARTÍNEZ 

ELIZONDO 
 

 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

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

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

 

 

 

 

 

 

12. 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. 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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13. 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. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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15. 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. 

 

 

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

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

 

 

 

16. 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. 

 

 

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

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

 

 

 

 

17. 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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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18. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación a la situación que afrontan trabajadores de la extinta 
empresa Tres Estrellas de Oro. 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 

1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 

relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN QUE AFRONTAN TRABAJADORES DE 

LA EXTINTA EMPRESA TRES ESTRELLAS DE ORO, con base en las siguientes:  

 
 CONSIDERACIONES  

 
En el marco de una reforma constitucional en materia de justicia laboral para garantizar el acceso a la justicia, 
es indispensable revisar algunos casos en que no se ha impartido justicia. Uno de ellos es el de la empresa 
Tres Estrellas de Oro, S.A., deC.V., otrora líder del sector de autotransporte, en el que a más de veinte años, 
no se ha logrado que las y los trabajadores afectados reciban lo que por derecho les corresponde. 
 
Este conflicto data de junio de 1995, cuando estalló una huelga, a causa de un ajuste salarial que la empresa 
pretendía aplicar (del 10 al 8.5% del ingreso por corrida) y que los trabajadores no aceptaron. Más adelante, 
en febrero de 1996 la empresa se allanóal pliego petitorio y advirtió que pretendía hacer efectivas las 
renuncias voluntarias de 77% de los huelguistas sin pago de salarios caídos ni una liquidación de por medio. 
En tanto al resto de los trabajadores les asignarían montos de los mil 500 a los 57 mil pesos por concepto de 
salarios caídos totales. Lo anterior sirvió para que la dirigencia sindical diera por terminado el conflicto y 
concediera un plazo de 24 horas para la normalización de las labores, sin consultar a los trabajadores. 
 
Es así que el 18 de febrero de 1996 los representantes legales de la empresa, acompañados de elementos de 
seguridad privada, quitaron las banderas de huelga de las instalaciones y expulsaron de manera violenta a 
los huelguistas. Sin embargo,esto no terminóel conflicto laboral, ya que varios trabajadores no han podido 
ejecutar los laudos dictados en su favor por el despido injustificado. 
 
Según consta en algunos expedientes que más adelante señalo, los trabajadores han 
solicitadoreiteradamente la ejecución del laudo mediante el embargo a las instalaciones en que la empresa 
realizaba sus operaciones. Sin embargo, al momento de intentar ejecutar el laudo con el actuario y el 
valuador, advirtieron que éstasfueron vendidas y se construyó un conjunto habitacional. De este modo, es 
imposiblecumplimentar los laudos. 
 
En este tema, de la revisión de los documentos aportados por los trabajadores,se ve que del terreno total 
que se pretende sea rematado para liquidar las obligaciones con los trabajadores, sólo una pequeña parte 
está inscrita en el Registro Público de la Propiedad a nombre de la sociedad que fungía como patrón en la 
relación de trabajo. De este modo,ha sido imposible proceder al remate y al pago a los afectados.Algunos de 
los expedientes con la problemática de la falta de pago son: 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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 99/94 acumulado al 14/95 a nombre de Raúl Estrada y Álvarez y otros y/o Jesús García Gracia 

 243/94 acumulado al 530/94 a nombre de Fructuoso Roberto Alanís Vera 

 398/93, 147/94 y 64/95 acumulados al 422/96: a nombre de Roberto Sánchez Gómez, entre otros; 
todos ellos radicados en la Junta Especial tres Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con 
Residencia en la ciudad de México Distrito Federal. 

 Cabe señalar que se tienen juicios en trámite en las juntas Federales de Baja California Norte y Sur 
así como en la ciudad de Guadalajara Jalisco, el estado de Michoacán y Puebla. 

 
 
Las empresas demandadas apuestan por la prescripción de los derechos de los trabajadores, tal y como se 
demuestra con el incidente propuesto en el expediente 99/94, mismo que fue resuelto improcedente por el 
presidente de la Junta Especial Número Tres Bis en septiembre de 2009. 
 
Un aspecto no menos importante de este conflicto es la presencia de factores políticos, como la presencia 
de familiares del ex presidente Vicente Fox como altos directivos de la empresa Estrella Blanca S.A de C.V., 
Asimismo, se demostró que este grupo fue uno de los principales beneficiarios con el IPAB con mil 489.42 
millones de pesos. 
 
En diciembre de 2013, presenté con la Senadora Lorena Cuéllar, un punto de acuerdo en esta misma materia, 
mismo que fue aprobado por la mayoría de la comisión de los senadores que les fue turnado, como se 
demuestra con el dictamen de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del 22 de enero del 2014. 
 
 No obstante, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje únicamente “determinó enviar citatorios a las partes 
involucradas en los diversos juicios que se encuentran pendientes, con el objeto de exhortarlas a acudir ante 
ella para celebrar mesas de trabajo o de conciliación, según fuere el caso, con el fin de estar en posibilidad 
de concluir los juicios que están en etapa de ejecución, en los que ya se tenga emitido un laudo, a fin de que 
pueda darse cumplimiento en los términos del mismo, y en los asuntos que están en trámite, es decir, 
aquellos en los que no se ha emitido una determinación, poner en el centro de la solución del conflicto a la 
conciliación.”i 
 
Sin embargo, los trabajadores afirman que no recibieron notificación alguna. De esta forma, se entiende que 
no se han tomado medidas para resolver el conflicto, aún y cuando la situación de algunos trabajadores se 
ha deteriorado en los últimos meses.  
 
 
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución: 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta a los titulares de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y 
de Comunicaciones y Transportes a que instalen una mesa de trabajo entre los trabajadores que tienen laudos 
por ejecutar derivados de litigios laborales con las empresas Autotransportes Tres Estrellas de Oro, S.A. de 
C.V., Corsarios del Bajío, S.A. de C.V., Servicios Integrales de Promoción Alfir, S.A. de C.V., Autobuses 
Interestatales, S.A. de C.V., Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V., representantes de la empresa así como 
quienes funjan en la actualidad como socios a efecto de lograr el cumplimiento de las resoluciones definitivas 
en dicho conflicto. 
 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
colaborar con las autoridades laborales a efecto de informar si las empresas Autotransportes Tres Estrellas de 
Oro, S.A. de C.V., Corsarios del Bajío, S.A. de C.V., Servicios Integrales de Promoción Alfir, S.A. de C.V., 
Autobuses Interestatales, S.A. de C.V., Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V. se encuentran en proceso de 
liquidación o si el mismo ha concluido. 

 
 

Dado en el Senado de la República, el 13 de octubre de 2016 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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19. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar instruir al Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública a la realización de un instrumento de consulta respecto al impacto de las tareas escolares 
en la salud, en el ambiente familiar, el presupuesto familiar y en la posibilidad de que se regule 
pedagógicamente. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDOQUEEXHORTARESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS CONSIDERE INSTRUIR AL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE 
OPINIÓN PÚBLICA A LA REALIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE CONSULTA 
RESPECTO AL IMPACTO DE LAS TAREAS ESCOLARES EN LA SALUD, EN EL 
AMBIENTE FAMILIAR, EL PRESUPUESTO FAMILIAR Y EN LA POSIBILIDAD DE QUE 

SE REGULE PEDAGÓGICAMENTE Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A CONSIDERAR GENERAR UN 
ESTUDIO TÉCNICO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA TAREA ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
PRIVADA, SUS IMPLICACIONES POSITIVAS O NEGATIVAS EN EL APRENDIZAJE, EN LA SALUD DE LOS 
EDUCANDOS, EN LOS IMPACTOS DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y EN LOS PRESUPUESTOS FAMILIARES, 
CON EL FIN DE DESARROLLAR UNA LEGISLACIÓN PERTINENTE SOBRE EL TEMA E INHIBIR AL MÁXIMO LOS 
EFECTOS NEGATIVOS QUE PUDIERA PRESENTAR, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Las transformaciones en materia educativa se van dando progresivamente. Cada vez en los 
diseños curriculares de nuestro país se integran métodos y contenidos de la cultura pedagógica 
contemporánea en donde se integran modelos, visiones y tendencias que integran ética, 
métodos epistemológicos de vanguardia y la poderosísima influencia de las tecnologías de la 
información.  

2. Sin embargo hay áreas que permanecen en la oscuridad y en la obsolescencia y que tienen una 
particular importancia, son las extensiones de la escuela en casa; son las tareas escolares. 
Nuestra propuesta se levanta sobre los pilares de la salud, de los detonantes de la violencia 
intrafamiliar y sobre los estímulos al conocimiento y la reflexión. Hay que recordar que es un 
derecho humano de la infancia, el derecho a la salud. Consideramos que es necesario abordar el 
tema de las tareas escolares. Quienes impulsamos la activación física, la educación racionalizada, 
la inhibición de factores de la violencia intrafamiliar consideramos que el tiempo, los 
requerimientos, el esfuerzo que se solicita para cumplir con las tareas escolares rebasa los 
tiempos saludables, son inductivos de strees, de acumular tensión en las familias. La infancia y 
adolescencia debe tener tiempos de ejercitación en estos tiempos de obesidad infantil y de vida 
sedentaria inducida en los infantes. Por ello es necesario que las instituciones involucradas de 
Salud y Educación deben considerar intervenir en regular los tiempos, las cargas y los sentidos 
pedagógicos de las tareas escolares.  
Nosotros ya hemos solicitado esta petición pero no es visible alguna respuesta.     

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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3. Hace unos días apareció en un medio de información internacional una pertinente noticia en el 
diario “El País” a considerar:  

“Pero si hablamos de deberes escolares, el debate sobre su pertinencia deja a España partida 
en dos, porque casi la mitad de los ciudadanos considera que las tareas diarias son positivas 
y la otra mitad no. Eso sí, son muchos más (61%) quienes creen que hay demasiados deberes. 
En este último grupo destacan sobre todo los que tienen hijos en educación primaria, según 
el sondeo de Metroscopia elaborado para EL PAÍS. La circular informativa de una alumna de 
seis años de un colegio de educación primaria de Madrid incluye 30 minutos de lectura diaria. 
“Se llevarán a casa aquellas actividades de clase que no hayan acabado”, prosigue. A saber: 
deberes de Lengua y Matemáticas para lunes, miércoles y viernes o de Ciencias e Inglés los 
martes y jueves. A su madre no le gusta nada ese estadillo. Cree que son demasiadas tareas. 
 
El sondeo de Metroscopia para EL PAÍS, con entrevistas realizadas entre el 3 y 5 de octubre, 
refleja que son mayoría quienes consideran que se le mandan demasiados deberes a los 
alumnos. Al 27% le parecen adecuados y solo un 3% los estima insuficientes. 
Existen distintas tesis sobre cuál es el tiempo adecuado para estas tareas. Está la conocida 
como regla de los 10 minutos, que supone añadir ese tiempo en función del curso escolar: 
10 minutos en primero de primaria, 20 en segundo... La confederación de familias de la 
escuela concertada, CONCAPA, recomienda entre 30 y 45 minutos en los primeros años hasta 
llegar al tope de dos horas en secundaria. La confederación mayoritaria en la escuela pública, 
CEAPA, reclama directamente que se eliminen de la vida de las familias y, para conseguirlo, 
acaban de lanzar un órdago. Han pedido que no se manden tareas a los niños y adolescentes 
para los fines de semana del mes que viene. Pero, si los hijos llegan con ellas, la confederación 
pide a los padres que se planten y no las hagan. Propugnan una huelga de deberes como la 
que planteó Francia en 2012. 
 
La mayoría de españoles cree que una hora es el tiempo razonable para estas tareas. Así lo 
ve el 61% de los encuestados con una diferencia significativa entre aquellos que respondieron 
y tienen hijos en primaria. El porcentaje se rebaja al 52%, frente a un 39% que estima que los 
alumnos deberían emplear menos tiempo. Algo más de la mitad (56%) señala que los niños 
no deben hacer deberes en vacaciones. 
 
El debate sobre la racionalización de estos trabajos escolares ha llegado ya a los Parlamentos 
autónomos. El Consejo Escolar de Castilla-León se sumó ayer a esta reflexión recomendando 
buscar consenso sobre la carga de trabajo en función de las etapas que cursen los alumnos. 
Entre las 24 propuestas lanzadas en un documento público, recomiendan que se abra el 
diálogo entre los centros y las familias. Los Gobiernos regionales de Madrid, Canarias, 
Cantabria o Murcia han aprobado recomendaciones en ese sentido. 
 
La encuesta también aborda los horarios escolares, que para una amplia mayoría (72%) 
suponen una dificultad para que los padres puedan conciliar su vida laboral. Casi el mismo 
porcentaje ve, no obstante, que el tiempo que pasan los niños en los centros es adecuado. 
La mitad de la población (49%) estima que esos horarios se elaboran en función de lo que es 
más favorable para los profesores y solo el 29% cree que se hacen pensando en los alumnos. 
Respecto a las actividades extraescolares, el 43% cree que se programan para permitir la 
conciliación laboral de los padres, el 38% porque es bueno para los chicos y el 16% por ambos 
motivos. 
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Ubicación web:  
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/07/actualidad/1475865956_738300.html?id_externo_rsoc=T
W_CC 
 

4. En Agosto del 2013 propusimos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un exhorto 
a la Secretaría de Educación Pública a generar un estudio técnico sobre el estado actual de la 
tarea escolar en la educación pública y privada, sus implicaciones positivas o negativas en el 
aprendizaje, en la salud de los educandos, en la convivencia familiar y en los presupuestos 
familiares, con el fin de desarrollar una legislación pertinente sobre el tema e inhibir al máximo 
los efectos negativos que presente.Se aprobó por la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 27 
de agosto de 2013. No tuvimos respuesta.  
 

5. Como anexo presentamos las consideraciones de ese anterior propuesta de punto de acuerdo 
para que se sumen a los argumentos que se exponen actualmente:  
 
a).-Ahora se están rediscutiendo temas educativos. El relevo gubernamental ha propiciado 
cambios en algunos tópicos educativos. Diversos temas aguardan una definición como son la 
activación física, la nutrición, derechos humanos, entre otros dentro del sistema escolar. Sin 
embargo, hay temas que por su costumbre y su fijación cultural, no parecen susceptibles de 
discutirse, cuestionarse o redefinir su pertinencia, a pesar de que en el mundo ya se observan 
avances sustantivos con argumentaciónracionalizada. En este caso, nos referimos a un 
desplazamiento de la escolaridad hacia la vida privada y la convivencia familiar: la tarea escolar. 
En los discursos políticos que sustentan los objetivos de gobierno resalta el concepto de 
“modernizar” como un símil de ajuste a la contemporaneidad muy lejana a la modernidad. 
Convocar a esta institución, y a otras, a debatir y redefinir el tema de las tareas escolares tiene 
la finalidad de racionalizar su sentido, su pertinencia y su validez y considerar sus efectos en la 
salud y el la vida íntima familiar. En la tarea escolar ya no son sostenibles los argumentos que 
sirvieron para justificar su existencia, y más aún, para comprender la tarea escolar, hay que 
considerar que se atraviesa en su ejecución diferentes temas que ahora se atiende con mayor 
atención como son el “strees”  en los educandos, la vida sedentaria y el concepto mismo de tarea 
como aquella llamada disciplina que ocupa mucho tiempo de las tardes y los fines de semana en 
las familias mexicanas. La tarea misma es, en muchos hogares, fuentes de conflicto continuo, de 
confrontaciones, de gastos y de inversión de tiempo de los padres, no para apoyar a los 
educandos en la realización de la tarea, sino para hacerla. De hecho la proliferación de las 
tecnologías de información ha convertido este ejercicio en una redundancia ya que el sistema de 
copiar y pegar es una práctica sistemática que no genera impactos epistemológicos profundos. 
Por otra parte, y ese es un cuestionamiento básico dentro del problema de sedentarismo en la 
infancia y juventud, la tarea escolar impide la dedicación sistemática para la activación física con 
todos los beneficios que ello atrae, sobre todo en un país en donde la obesidad infantil es un 
problema de salud pública. 
 
b)- Dentro de la discusión mundial sobre el tema de las tareas se encuentra el del estadounidense 
Alfie Kohn quien revisó las investigaciones que en su país había sobre los argumentos 
pedagógicos que soportan la idea de dar tareas a los estudiantes para realizarlas en casa, y 

http://politica.elpais.com/politica/2016/10/07/actualidad/1475865956_738300.html?id_externo_rsoc=TW_CC
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/07/actualidad/1475865956_738300.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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escribió el libro The Homework Myth. Why Our Kids Get Too Much of a Bad Thing, editado en 
2006 por Da Capo Press, EUA, que se puede traducir como El mito de las tareas. Los estudios que 
él señala buscan la correlación entre la cantidad de tareas y el tiempo que éstas se llevan, y los 
puntajes de calificaciones, el dominio de habilidad, la adquisición de conocimientos y de buenos 
hábitos. Algunos de esos estudios fueron los siguientes: 
 
c).- “Una encuesta nacional (en EUA), a gran escala y a largo plazo, halló que la proporción de 
niños entre seis y ocho años a los que se les asigna tareas en un día dado ha aumentado de 34% 
en 1981 a 58% en 1997, y que el tiempo semanal de estudio en casa es más del doble”. Sandra 
Hofferth, de la Universidad de Maryland, una de las autoras del estudio, en una actualización 
basada en datos del 2002 encontró que “la proporción de niños pequeños a quienes se les asigna 
tareas en un día dado subió a 64 %, y la cantidad de tiempo que dedican a ellas aumentó en un 
tercio. “Aquí la ironía –dice Kohn– es dolorosa porque la evidencia para justificar las tareas a los 
más pequeños ni siquiera es dudosa, simplemente no existe.En cuanto a resultados de exámenes 
nacionales e internacionales, Kohn ejemplifica con el documento “Tendencias en el estudio de 
matemáticas y ciencia de 1994 y 1999”, con datos de 50 países que obtuvieron los investigadores 
David Baker y Gerald Letendre, de quienes dice que difícilmente pudieron disimular su sorpresa 
cuando obtuvieron sus resultados: “No solamente no logramos encontrar ninguna relación 
positiva, sino que las correlaciones generales entre el rendimiento promedio nacional de los 
estudiantes y los promedios nacionales [en cantidad de tareas asignadas] son todas negativas.” 
Es decir, la cantidad de tareas no afecta el rendimiento, para no hablar del aprendizaje. 
 
d).- Kohn dice: “descubrí que décadas de investigación han sido inútiles para obtener cualquier 
evidencia de que las tareas son beneficiosas para los estudiantes de primaria”. Y se pregunta por 
qué las imponemos cuando los perjuicios (estrés, frustración, conflicto familiar, pérdida de 
tiempo que podría utilizarse para practicar otras actividades y la posible disminución en el interés 
por el aprendizaje) claramente son superiores a los beneficios. “Las posibles razones incluyen 
una falta de respeto por las investigaciones, una falta de respeto por los niños (implícita en la 
determinación de mantenerlos ocupados después de la escuela), una resistencia a cuestionar las 
prácticas existentes y la presión, en todos los niveles, de enseñar más cosas en menos tiempo 
para ganar más puntos en las evaluaciones. 
 
d).- Y  en México, sucede que las tareas escolares son comunes a todo el sistema educativo y que 
no han sido precedidas por un debate sobre sus objetivos, naturaleza, características, duración 
y revisión, por lo que su asignación puede ser arbitraria o al menos desigual, pues con frecuencia 
se dan sin claridad en cuanto a su relación con el aprendizaje y con el desarrollo del pensamiento. 
Recordemos que tampoco está regulado el tiempo que los estudiantes deben dedicar a las tareas 
y al trabajo escolar en su conjunto. La Ley General de Educación Pública, en el capítulo dedicado 
al proceso educativo en su sección tres, se refiere sólo al calendario escolar, en donde se 
mencionan los días establecidos de asistencia a clases y no se dice nada respecto de la jornada 
escolar, mucho menos de la jornada extraescolar para los estudiantes. 
 
e).- Existen ya diversos estudios en medios académicos sobre la necesidad de regular y establecer 
límites a las tareas escolares; si bien algunos plantean la desaparición, otros plantean reducir al 
máximo el tiempo invertido en ellas reuniendo, para ello, las valoraciones no son sólo 
académicas sino también de salud, las sociales, psicológicas, epistemológicas y pedagógicas y las 
de  presupuestos familiares ya que muchas de las tareas implican gastos extras. 
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f).- Esta representación está interesada en temas de salud infantil y en legislaciones que 
contemplen la complejidad de un asunto no tratado con el interés público ni institucional, ni con 
una argumentación pública demostrable, que sea susceptible de ser observada racionalmente 
con análisis profesionales y obtener, de ahí, sus delimitaciones legales. Si bien en otros países ya 
se legisla sobre el tema, en México hay estudiosos que han abordado el tema como la Licenciada 
Miriam Sánchez Hernández que es coordinadora del Programa Galatea de la UACM, sin impactar 
el ámbito ejecutivo o legislativo. Sin embargo, es pertinente que este tema ya pueda ser 
abordado como materia a legislar dados sus impactos negativos y positivos. No es un objetivo 
acabar con las tareas escolares sino el objetivo es reunir condiciones para su debate y para una 
próxima legislación; aminorar el tiempo de sedentarismo, de strees y potencializarla como un 
agente de aprendizaje o reforzamiento de aprendizaje sin  constituirse como un efecto agresor 
y de conflictividad en el tiempo familiar. La pretensión es también abrir espacios para que los 
educandos desarrollen activación física regular y romper, también, con el hábito común de que 
las tareas sean realizadas por los padres. 
A nuestra solicitud queremos añadir los resultados de un sondeo al Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública de la H. Cámara de Diputados que se tenga a bien practicar entre la infancia 
y los padres de familia respecto a la carga de tarea escolar, a efectos en casa de esa carga, a la 
disponibilidad de tiempo para desarrollar la tarea y a la probidad o no de regular y coordinar 
tareas entre profesores en caso de secundaria.  

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
CONSIDERE INSTRUIR AL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA A LA REALIZACIÓN DE UN 
INSTRUMENTO DE CONSULTA RESPECTO AL IMPACTO DE LAS TAREAS ESCOLARES EN LA SALUD, EN EL 
AMBIENTE FAMILIAR, EL PRESUPUESTO FAMILIAR Y EN LA POSIBILIDAD DE QUE SE REGULE 
PEDAGÓGICAMENTE.  

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
A CONSIDERAR GENERAR UN ESTUDIO TÉCNICO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA TAREA ESCOLAR EN LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, SUS IMPLICACIONES POSITIVAS O NEGATIVAS EN EL APRENDIZAJE, EN LA 
SALUD DE LOS EDUCANDOS, EN LOS IMPACTOS DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y EN LOS PRESUPUESTOS 
FAMILIARES, CON EL FIN DE DESARROLLAR UNA LEGISLACIÓN PERTINENTE SOBRE EL TEMA E INHIBIR AL 
MÁXIMO LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE PUDIERA PRESENTAR.  

 

ATENTAMENTE. 
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20. 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. 

 

 

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

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

 

 

 

 

21. 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.  

 

 

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

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

  

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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22. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas entidades federativas a realizar acciones en 
materia de alerta por violencia de género. 

 
La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 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 vigente por lo que 
se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE ALERTA POR VIOLENCIA DE GÉNERO., al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En las últimas décadas, los movimientos feministas y de mujeres que exigen el derecho a una vida libre de 
violencia han hecho visibles las variadas formas en que se ejerce la violencia de género en contra de las 
mujeres y las niñas. Estos movimientos han influido en la conciencia de la sociedad para reconocer que se 
trata de un grave problema social que atenta contra la igualdad en el ejercicio y goce de los derechos entre 
mujeres y hombres, por ende, atenta contra el desarrollo de nuestro país.  
 
Las denuncias y las exigencias han sido tan significativas que, a pesar de la tenaz oposición que al principio 
se tuvo y el sinfín de obstáculos, se ha logrado que desde el gobierno (federal, estatal y municipal) se asuma 
la responsabilidad de garantizar el derecho a una vida libre de violencia y se generen políticas para enfrentar 
y erradicar la violencia de género contra las mujeres. A la luz de este cambio, las instituciones 
gubernamentales en todo México han renovado y creado instituciones de gobierno, acciones de política 
pública, han destinado presupuestos y propiciado cambios socioculturales trascendentales.  
 
Gracias a estos cambios gubernamentales muchas mujeres salieron de situaciones violentas y salvaron la 
vida, y otras no la padecen directamente. También es importante reconocer que las relaciones entre mujeres 
y hombres han mejorado relativamente. Nuestra sociedad, hoy se esfuerza por eliminar la violencia, por lo 
es necesario destacar que hay cambios importantes en las mentalidades y la cultura marcados por la empatía 
hacia las mujeres y la valoración de una condición masculina no violenta.  
 
No obstante lo anterior, no se puede dejar de señalar que la violencia contra las mujeres, particularmente la 
violencia feminicida, sigue siendo un serio problema en nuestro país. Se observa que las cifras de feminicidios 
siguen constantes en muchos de las entidades del país e inclusive en algunas de ellas van en aumento.Cifras 
del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) indican que a diario mueren siete mexicanas a causa de la 
extrema violencia. 
 
Pese a que se han creado los tipos penales para sancionar el feminicidio y en algunos Estados se han diseñado 
protocolos de investigación y actuación ministerial y policial, la incidencia de la violencia no cede. 
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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A partir del Informe “Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: Causas y 
consecuencias 2012 y 2013”y el reporte preliminar “Avances y retrocesos en la protección de las mujeres 
víctimas de las violencia familiar”1 se identificaron las 10 entidades federativas con más incidencia de 
agresiones contra las mujeres, las cuales son: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, 
Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. 
 
Es necesario señalar como se llegó a la tipificación del delito de feminicidio en el país, puesto que la forma y 
las características que adquiere cada delito, impactan de manera severa en cómo los operadores jurídicos 
interpretan el delito y por tanto se logra su adecuada implementación y el acceso a la justicia en este tipo de 
crímenes, a la fecha.  
 
En 20 estados2 se típico el delito de feminicidio de manera autónoma, considerándose que este es el primer 
elemento para encaminar una investigación pormuertes violentas. Sin embargo, de estos estados sólo 10 
contemplan de 6 a 8 hipótesis normativas de las razones de género y otros cuatro estados3 consideran de 
cinco a dos circunstancias que contemplan el tipo penal de feminicidio.  
Es necesario hacer mención de los Estados que aun cuando se considere la autonomía del delito, incluyeron 
elementos subjetivos que complejizan la acreditación del mismo; por ejemplo: 
 

a) En el estado de Guerrero las hipótesis normativas que acreditan el feminicidio son subjetivas o 
limitativas, lo cual impide que los operadores jurídicos lo acrediten; por ejemplo, se debe de acreditar 
el delito de violación, la existencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.  
 

b) En el estado de Michoacán, el operador jurídico debe de acreditar la intención del agresor de privar 
de la vida a la mujer asícomo la intención de cometer alguna de las circunstancias consideradas en el 
tipo penal; por ejemplo, la defensa del agresor podría manifestar y acreditar que su intención era 
violar a la mujer y no privarla de la vida, en cuyo caso no se actualizaría el delito de feminicidio.  
 

c) En el estado de Puebla se consideran el odio o la aversión a las mujeres o los celos como hipótesis 
normativas para acreditar el delito de feminicido, las cuales son difíciles de probar para el operador 
jurídico.  
 

d)  En el estado de Quintana Roo se incorpora la interpretación del dolo en su regla general, además se 
consideran varias circunstancias como elementos subjetivos que imposibilitan su acreditación; por 
ejemplo, que el cuerpo de la víctima sea exhibido públicamente por la evidente intención de 
demostrar el odio que el activo tenía hacia la víctima por ser mujer.  
 

e) En el estado de Tamaulipas se incrementa el número de elementos normativos del feminicidio. Esto 
exige que además de acreditar 'la privación de la vida de una mujer por razones de género', se 
demuestre que fue un hombre quien lo comete y que hubo un uso excesivo de la fuerza y violencia 
reiterada. Esto lo convierte en un tipo penal de imposible acreditación.  
 

                                                           
1Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
2 Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. ⁶² Campeche, Distrito 
Federal, Oaxaca, y Querétaro. 
3 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San 
Luis Potosí y Tlaxcala. 
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f) En el estado de Zacatecas se establecen elementos normativos adicionales al señalar que 'existen 
razones de género cuando se ejecuten en la víctima actosdiscriminatorios que atenten, menoscaben 
o anulen sus derechos humanos y sus libertades fundamentales', lo cual convierte el feminicidio en 
un tipo penal de elementos subjetivos difíciles de acreditar.4 
 

Por otra parte en 11 estados el delito de feminicidio fue creado sin autonomía hecho que complejiza aún más 
la acreditación del delito, pues lo considera una variante del homicidio. Además de que se incluyeron, como 
en los estados antes mencionados, elementos subjetivos que imposibilitan la acreditación del delito; por 
ejemplo:  
 

a) En el estado de Baja California además de la privación de la vida de una mujer por razones de género, 
se exige la demostración de la intención del asesinato y, además, se requiere que 'se acredite la 
manifestación de expresiones de misoginia o desprecio al género femenino' y que éstas hayan sido 
'realizadas por el sujeto activo.  
 

b) En el estado de Guanajuato se exige que se acredite el homicidio de una mujer y además se prueben 
otras circunstancias como 'que la víctima haya sido violentada sexualmente', lo cual deja a la 
interpretación del operador el término 'violentada'. 
 

c) En el estado de Jalisco se exige que se acrediten las circunstancias objetivas y además las 'razones de 
género'. Este último elemento queda a la interpretación de los operadores jurídicos.  
 

d) En el estado de Nayarit se exige la acreditación de circunstancias de manera concurrente a las 
'razones de misoginia' y éstas se interpretan como 'cuando la conducta del activo sea motivada por 
odio, aversión obsesiva, discriminación o dominio hacia la mujer por la condición de su género'.  
 

e) En el estado de Nuevo León se exigen 'conductas de género por acción u omisión', las cuales en sí 
mismas constituyen un elemento subjetivo de difícil acreditación y además se exige la concurrencia 
de circunstancias normativas. 
 

f) En el estado de San Luis Potosí el homicidio de una mujer se debe de acreditar con base en elementos 
subjetivos que imposibilitan la configuración del delito; por ejemplo, el desprecio u odio a la víctima, 
la violación o los tratos crueles inhumanos y degradantes.  
 

g) En el estado de Tlaxcala se reforma su tipo penal para supeditar el delito de feminicidio a la 
acreditación del homicidio doloso, además de incluir hipótesis de imposible acreditación, que 
configuran las razones de género.5 
 

Es preocupante que, a pesar de los esfuerzos conjuntos entre los tres niveles de gobierno, las acciones 
encaminadas a poner un alto a la violencia feminicida no se perciben lo suficientemente efectivas para la 
sociedad. 

                                                           
4http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/17-NOV-Estudio-Feminicidio-en-
Mexico-Version-web-1.pdf 
 
5http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/17-NOV-Estudio-Feminicidio-en-
Mexico-Version-web-1.pdf 
 

http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/17-NOV-Estudio-Feminicidio-en-Mexico-Version-web-1.pdf
http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/17-NOV-Estudio-Feminicidio-en-Mexico-Version-web-1.pdf
http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/17-NOV-Estudio-Feminicidio-en-Mexico-Version-web-1.pdf
http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/17-NOV-Estudio-Feminicidio-en-Mexico-Version-web-1.pdf
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Este Punto de Acuerdo, se suma a otros que enmarcan las mismas preocupaciones: exhortar a diversas 
autoridades de los tres niveles de gobierno a realizar, implementar, establecer, mejorar o evaluar las 
acciones, desde el ámbito de respectivas sus competencias, para poner un alto a la violencia en contra de las 
mujeres y niñas de este país.  
 
En ese sentido, es oportuno recordar que el Pleno de la Comisión Permanente aprobó, entre otros, los 
siguientes Dictámenes con Punto de Acuerdo: 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO DE MEXICO A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES PARA 
COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES.  
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los poderes legislativos de las entidades federativas a homologar la 
legislación para prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres -incluidos el delito de feminicidio y la violencia feminicida- contemplados en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal 
Federal. Así como, a las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia y a los Poderes 
Judiciales de las entidades federativas a que estandaricen los protocolos de actuación 
para investigar y sancionar todas las muertes violentas de mujeres por razones de género, 
en aras de reducir la impunidad.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Gobierno del Estado de México y a 
las y los presidentes municipales de los ayuntamientos de Ecatepec de Morelos, 
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, 
Tultitlán, lxtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán lzcalli y Chalco, que remitan 
un informe a esta asamblea sobre las acciones y programas que están llevando a cabo 
para dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad; 
así como a entregar un balance de los resultados a un año de su implementación.  
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Ayuntamiento de Chimalhuacán, a garantizar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el respeto a los Monumentos contra la violencia feminicida que 
forman parte de una reparación simbólica, en su dimensión colectiva; y salvaguarden de 
manera particular las cruces rosas plantadas a orillas del Bordo de Xochiaca.6 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO A INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTODE LAS 13 
RECOMENDACIONES QUE EN 2014 EMITIÓ LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM), A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE LAS MUJERES GUANAJUATENSES . 
 

                                                           
6 Aprobado en el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 13 de julio de 2016. 
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ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato a que remita a esta asamblea, un 
informe actualizado sobre las acciones emprendidas en el ámbito de sus competencias, 
para garantizar la adecuada implementación de las 13 recomendaciones que en 2014 le 
emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), a fin de salvaguardar la vida e integridad de las mujeres guanajuatenses.7 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES QUE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA 
FEMINIDA EN EL PAÍS.  
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Procuraduría General de la Republica, a las Procuradurías o Fiscalías de las entidades 
federativas, así como al Instituto Nacional de las Mujeres, a que intensifiquen las acciones 
tendientes a erradicar los feminicidios en el país; y remitan a esta Asamblea un informe 
sobre las medidas instrumentadas hasta el momento en su respectivo ámbito de 
competencia.8 

 
Ahora bien, la Alerta por Violencia de Género contra las mujeres es un recurso legal, derivado de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, que puede usar la sociedad para demandar la 
eliminación de los comportamientos que atentan contra el derecho de las mujeres a tener una vida sin 
violencia. El sentido de esta alerta es temporal y lo que busca es elevar el nivel de conciencia social sobre el 
problema, demandar el esfuerzo integral de los diversos órdenes de gobierno para erradicarlo y sensibilizar 
a la comunidad para la adopción de prácticas de convivencia que lo prevengan. 
 
La declaratoria de alerta procede en dos casos, a saber:  
 

1. Cuando existan delitos de orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las 
mujeres que perturben la paz social en un territorio y la sociedad así lo reclame y  

2. Cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
mujeres. Este segundo supuesto se presenta cuando en el ordenamiento jurídico vigente o una 
política pública, transgrede derechos humanos de las mujeres. 

 
Bajo la definición y los supuestos antes señalados, la AVGM se presenta como una propuesta ambiciosa y 
transformadora del concepto de debida diligencia frente a las obligaciones de México en cuanto al respeto y 
garantía de los derechos de las mujeres. El procedimiento contenido en el Reglamento Ley General de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que la solicitud debe ser presentada ante el Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ya sea por 
organismos de derechos humanos internacionales, nacionales, entidades federativas y organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas. 
 
La declaratoria de “Alerta de Género” es un comunicado social de que los delitos contra las mujeres van en 
aumento y que se necesita tomar medidas más eficientes para detenerlos y erradicarlos. Esa alerta debe ser 
entendida como un llamado de atención a la sociedad, no solo a los gobiernos, de que urgen cambios en la 

                                                           
7 
8 Aprobado en el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 25 de mayo de 2016. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 13 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 460 
 

materia. Un problema de esta magnitud reclama una posición firme de las instituciones del estado y una 
estrategia social que vaya más allá de estas. 
 
Es importante mencionar que la mayoría de las leyes de las entidades federativa en materia de derecho a 
una vida libre de violencia para las mujeres contempla la figura de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, por lo que puede haber la activación de este mecanismo a nivel estatal. Desde su establecimiento 
en la LGAMVLV, diversas entidades federativas han solicitado la aprobación de este mecanismo; sin embargo, 
la AVGM se ha emitido únicamente en los estados de México, Morelos, Jalisco y recientemente, en 
Michoacán.9 
 
Es decir, el 15% de las mujeres en México vive formalmente en municipios que se encuentran bajo el 
mecanismo de AVGM, debido al nivel de los casos de violencia contra las mujeres que se han suscitado. Un 
total de 8 millones 233,940 mujeres ―del universo de 57 millones 481,307 a nivel nacional― habitan los 41 
municipios que cuentan con una declaratoria de este tipo, siendo Michoacán el más reciente de los casos. 
Este mecanismo ha sido puesto en marcha por el gobierno federal en 33 municipios de los estados de México, 
Morelos y Michoacán. Además, implementado por autoridades estatales, opera en 8 municipios de Jalisco.10 
 
 

 

  

                                                           
9El pasado 27 de junio se declaró la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres para 14 municipios del estado de Michoacán. Los 

municipios que cuentan con la declaratoria de alerta son Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, 
Morelia, Zamora, Maravatío, Zitácuro, Los Reyes, Tacámbaro, Huetamo y Sahuayo. Véase. Autoridades declaran alerta de género en 
14 municipios de Michoacán, Animal Político, 27 de junio de 2016. Disponible en Internet: 
http://www.animalpolitico.com/2016/06/autoridades-declaran-alerta-de-genero-en-michoacan/ 
1015% De las mujeres en México vive bajo Alerta de Género por casos de violencia, CNN, Expansión, Nacional, Jueves, 30 de junio de 

2016. Disponible en Internet: http://expansion.mx/nacional/2016/06/30/15-de-las-mujeres-en-mexico-vive-bajo-alerta-de-
genero-por-casos-de-violencia 

http://www.animalpolitico.com/2016/06/autoridades-declaran-alerta-de-genero-en-michoacan/
http://expansion.mx/nacional/2016/06/30/15-de-las-mujeres-en-mexico-vive-bajo-alerta-de-genero-por-casos-de-violencia
http://expansion.mx/nacional/2016/06/30/15-de-las-mujeres-en-mexico-vive-bajo-alerta-de-genero-por-casos-de-violencia
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23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación a rendir un informe acerca de los objetivos y avances de los cambios a realizarse en la evaluación 
del desempeño docente anunciados el 13 de julio de 2016. 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 

AL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN A RENDIR 

UN INFORME ACERCA DE LOS OBJETIVOS Y AVANCES DE LOS CAMBIOS A 

REALIZARSE EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE ANUNCIADOS EL 

PASADO 13 DE JULIO DE 2016. 

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 

Uno de los propósitos de la Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión en el año 2012, fue 

establecer un nuevo marco jurídico en la relación laboral entre docentes y la Secretaría de Educación Pública, 

así como nuevos mecanismos e instrumentos de evaluación para mejorar la enseñanza.  

Estas modificaciones realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se centraron en 

sus artículos 3º y 73 se estableció la obligatoriedad de la evaluación para docentes de educación básica y 

media superior, otorga autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se plasmó 

la facultad de la Secretaría de Educación Pública de cesar de sus funciones sin responsabilidad a aquellos 

docentes que no se evalúen o que acumulen tres inasistencias injustificadas, así como la facultad al Congreso 

de la Unión a legislar en materia de evaluación, entre otros aspectos.  

Posteriormente, en la Ley General de Educación, se establecieron diversos cambios para armonizar dicha 

reglamentación con la Constitución, otorgando mayores facultades a la Secretaría. Además, se crearon las 

leyes del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre otros 

cambios reglamentarios.  

En este sentido, uno de los aspectos centrales de estos cambios legales fue la organización de diversos 

mecanismos de evaluación, con el objetivo de reglamentar mediante exámenes de oposición el ingreso, la 

permanencia y promoción en el servicio docente, a decir de la Secretaría de Educación Pública, esto permitirá 

por un lado que cualquier profesionista que cuente con un título de Educación Superior pueda dar clases en 

educación básica o media superior, y por otro lado, que los “mejores” docentes estén en las aulas,11 

                                                           
11 Robles de la Rosa, Leticia, “Cualquiera podrá dar clases: SEP; abre concurso a universitarios”, periódico 
Excélsior, [en línea], consultado: 21-07-2016; disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/22/1082282 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/22/1082282


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 13 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 462 
 

generando en consecuencia, según la misma autoridad educativa, elevar la calidad de la educación en 

México. 

Asimismo, otro de los propósitos de la evaluación del desempeño docente, es la obtención de información 

para conocer cuáles son las necesidades de regularización y formación continua para mejorar sus 

capacidades para el caso de los docentes en servicio, ya que de la evaluación se desprenden una serie de 

observaciones que la autoridad educativa toma en cuenta, para orientar el reforzamiento de las 

competencias y habilidades de los docentes. 

Sin embargo, desde su implementación la Reforma Educativa no fue bien recibida por la mayoría de los 

docentes, ya que el carácter punitivo en cuanto a que todo aquel que no acredite la evaluación podría ser 

despedido o tener un cambio de función, dejando estar frente a grupo y pasar a funciones administrativas 

en el mejor de los casos, esto debido a la falta de consenso en la imposición de los cambios legislativos.  

Estas diferencias entre la autoridad educativa y una parte del magisterio, han hecho que por más de tres 

años se mantenga abierto el conflicto magisterial, al grado que el pasado 19 de  junio del presente año, en 

un enfrentamiento entre Policías Federales, docentes y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, hubo un saldo de 

al menos 11 muertos y una decena de heridos.  

Sin embargo, a pesar de la disidencia magisterial durante el ciclo escolar 2015-2016, se llevó a cabo la primer 

evaluación del desempeño docente, en docente se convocaron a 150 mil 086 maestras y maestros, de los 

cuales participaron en la evaluación 134 mil 140 profesores, lo que significa 90% de la meta,12 de los cuales, 

36.2% obtuvo una calificación suficiente, 40.5% obtuvo un resultado bueno, y 8% tuvo un resultado 

destacado o excelente. Esto significa que los resultados no fueron desastrosos para los docentes. 

 

Una encuesta realizada el pasado mes de junio por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 

Cámara de Diputados13 arroja entre sus resultados que: 

 

 El 85.9% de la muestra conoce o ha escuchado hablar de la Reforma Educativa. 

 Se le preguntó a los entrevistados si prácticamente a 3 años de la aprobación de la Reforma 
Educativaha mejorado o ha empeorado: 

 
o “La calidad de la educación”, 35% considera que ha mejorado, 36.6% que ha empeorado, y 

21.4%considera que sigue igual. 
o “La preparación de los maestros”, 46.3% considera que ha mejorado, 23.8% que ha 

empeorado, y22.9% considera que sigue igual. 

 Respecto a algunas medidas de la Reforma Educativa, se le pregunta a la muestra qué tan de acuerdo 
oen desacuerdo está con cada una de ellas, resultando lo siguiente: 

                                                           
12Hernández, Leopoldo, “SEP entrega resultados de evaluación docente”, El Economista, [en línea], 

consultado 10/10/2016, disponible en http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/02/29/sep-entrega-
resultados-evaluacion-docente 
13“Reforma Educativa, Encuesta Telefónica Nacional”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
Cámara de Diputados, [en línea], consultado 10/10/2016, disponible en 
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/CESOP-IL-14-ETEReformaEducativa-160621.pdf 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 13 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 463 
 

 

o “Se realicen evaluaciones periódicas a los maestros”: 91.4% manifiesta estar de acuerdo y 
sólo6.8% está en desacuerdo. 

 

 En cuanto a qué tanta capacidad está mostrando la SEP para implementar la Reforma Educativa en 
elpaís, 20.7% de la muestra manifiesta que mucha, 33.3% algo, 26.2% poca, y 14.2% manifiesta que 
nada. 

 

Estos datos muestran que para la ciudadanía la Reforma Educativa no ha representado cambios importantes 

en la calidad de la educación, lo que confirma la hipótesis que muchos maestros han planteado desde el inicio 

de la reforma, que solamente tiene el carácter punitivo, para desmantelar el movimiento magisterial y poder 

controlar la educación de manera indiscriminada.  

Estos hechos originaron que el 13 de julio pasado, la Secretaría de Educación Pública anunciara que el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), revisaría la evaluación del desempeño docente, 

en la cual se procuraría la mejora de los procesos de evaluación docente, en el marco de la Reforma 

Educativa. Por su parte el INEE reconoció que en el proceso de evaluación 2015-2016, se cometieron 

injusticias y “que habría que revisarlas14”, y del resultado de revisión se haría un rediseño global.  

 

En este sentido es necesario que esta soberanía tenga información actualizada respecto de los objetivos y el 

proceso en que se encuentra el rediseño de la evaluación educativa, con a fin de poder establecer los cambios 

legislativos necesarios en materia de evaluación educativa. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación y al Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación a rendir un informe acerca de los objetivos y avances de los 

cambios a realizarse en la evaluación del desempeño docente anunciados el pasado 13 de julio de 2016.  

 

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

 

 

                                                           
14Sánchez Julian, “INEE: se deben revisar injusticias en evaluación”, El Universal, [en línea], consultada 10/10/2016, 
disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/04/20/inee-se-deben-revisar-
injusticias-en-evaluacion 
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24. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, 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. 

 

 

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

11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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AARÓN POZOS 
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25. De la Senadora y los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela 
Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y 
de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a BANCOMEXT a informar sobre el 
programa de entrega de televisiones digitales para el apagón analógico 2015. 

Los suscritos Juan CARLOS ROMERO HICKS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARCELA 

TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL y FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, 

Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II , 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 se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Secretaría de la Función Pública, Auditoria Superior de la Federación y a 

BANCOMEXT a informar sobre el programa de entrega de televisiones digitales para el 

apagón analógico 2015. Lo anterior de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Diversos escándalos vinculados con un ejercicio del gasto público opaco y corrupto han 
minado la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado mexicano. La 
baja aprobación que tiene el Presidente de la República por parte de ciudadanos y 
líderes en nuestro país no sólo han golpeado la figura presidencial sino a la democracia 
misma. 

Debemos recordar que la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes 
esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la 
rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta 
consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la 
información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, 
analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno 
democrático debe por un lado rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y 
por el otro transparentar el ejercicio de los recursos, esto a efecto de mostrar su 
funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. 

El alto costo de esta política pública, hace imperante que la licitación que se realice 
observe los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas, apertura 
gubernamental y apego a la normatividad vigente. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó la Licitación Pública 
Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-2015, 
relativo a la adquisición de televisores digitales, a las empresas Comercializadora 
Milenio y a Ddcam México S.A. De C.V. 

En un comunicado, la dependencia puntualizó que el concurso para la adquisición de 
casi 3.6 millones de televisores digitales contó con la  

 

 

Participación de 17 empresas y refiere un costo de poco más de 7,317 millones de pesos más IVA. 
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En total fueron 17 empresas las que presentaron una oferta a la SCT: Avetronic, Comarket, Comercializadora 
Milenio, (Diamond Electronics) Comercializadora Palacio del Mueble de Chiautempan, Comunicación 
Inalámbrica Inteligente, Corporativo Lanix, CVA Servicios Corporativos, DDCAM México, Digita Victor, Elektra 
del Milenio, Emporio Omega, Exceopetrol Limited México, Grupo HTCJ & Asociados, NPG Technology México, 
Synnex, Teletec de México, Tiendas Soriana. 

También puede cuestionársele por la indefinición de una bolsa fija de recursos para su cumplimiento y la 
opacidad con que se ha manejado esta compra, distribución y entrega de equipos, así como por la ausencia 
de una política de reciclaje de televisores analógicos. 

En este orden de ideas es preciso señalar que diversos medios de comunicación han denunciado la opacidad 
en la que se llevó este programa desde su inicio, esta soberanía solicito desde el año pasado información que 
no ha sido entregada por ninguna de las dependencias a la que se les ha solicitado. Este fue un programa de 
aproximadamente deUS$1.300 millones de dólares en el que se pretendía entregar televisores de pantalla 
plana a los más pobres de nuestro país y que entregó cerca de 10,5 millones de televisores de pantallas  a los 
que se encuentran en condición de pobrezaen el país.  En el año 2013 la entonces Comisión Federal de 
Telecomunicaciones sugirió que se entregaran decodificadores y no pantallas, esto le hubiera significado un 
ahorro al país de un estimado entre 10mil y 16 mil millones de pesos. 

El número de televisores repartidos equivalió al doble de los aparatos que los mexicanos suelen comprar en 
un año.  

Además de ello el gobierno federal le otorgó alaempresa Diamond, exenciones a los aranceles de importación 
de algunos de los componentes de sus televisores. Diamond también obtuvo financiamientode BANCOMEXT 
para cubrir las necesidades de capital ligadas al pedido masivo.  

Así las cosas, Tanto Standard & Poor’s como Moodys revisaron recientemente sus perspectivas de la deuda 
del país a negativa, aludiendo al aumento de la deuda. Standard & Poor’s agregó que la debilidad del estado 
de derecho y las percepciones de corrupcióntambién estaban limitando la inversión. 

No obstante quea nivel mundial nuestro país es el líderen la industria de televisores, ensamblando más 
aparatos para exportarque ninguno de los líderes mundiales de la industria con operaciones en México, 
resalta el hecho de que la empresa Samsung Electronics, el mayor fabricante de televisiones en México fue 
descalificado en la SCT en las primeras etapas de la compra de televisores, debido a que sus modelos “no 
cumplían con las especificaciones técnicas”… 

Esta empresa Diamond radicada en San Diego California, suministró cerca de 63% de los televisores, casi 6,5 
millones de aparatos, por cerca de US$900 millones. Fue la única firma a la que se le otorgaron contratos en 
todas las rondas organizadas por la Secretaría de Comunicaciones.  

A tal grado se dio el trato preferencial a esta empresa, que Diamond obtuvo una adjudicación directa para la 
compra de 460.000 televisores a finales de noviembre, apenas semanas antes de que se cumpliera el plazo 
del 31 de diciembre para que se completara el cambio a la TV digital. 

Se dice en medios que hubo de por medio sobornos y esa fue la razón por lacual las firmas 
internacionalmente conocidas en la fabricación de estos artículos no obtuvieron contratos, ya que se negaron 
a participar en la corrupción, que se dice hay en la SCT. 
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Después de conseguir el contrato con la empresa Diamond se diceque esta empresa se dio a la tarea de 
buscar el financiamiento para poder cumplir con el contrato y lo buscó en el sector privado, sin embargo no 
pudo obtener nada, en virtud de carecer de un historial crediticio. Pero este problema lo solucionó, ya que 
tuvo el apoyo para obtener los recursos económicos de un banco del estado mexicano, de Bancomext que 
fue quien suministró los fondos. 

Cabe señalar que esta empresa que fue favorecida en todas las rondas de licitaciones voluminosas, recibió 
11 mil 73 millones de pesos del erario por la adquisición de un millón 390 mil televisiones en la licitación  
de abril de 2015y 8 mil 127 millones de pesos por otra de 3.3 millones de aparatos en la subasta de agosto 
de 2015.Curiosamente el segundo sitio correspondió a otra empresa que se vio señalada en la opinión pública 
por las tarjetas Monex, la tienda de autoservicio Soriana que en abril del 2015 obtuvo mil 927 millones por 
la compra de 781 mil aparatos de televisión. 

El señor Adolfo Cuevas Comisionado del Instituto Federal de Comunicaciones publicó en la página de este 
Organismo Autónomo un artículo, o estudio de nombre “Análisis del proceso de Transición de la televisión 
Digital Terrestre”, en 128 páginas refiere datos muy interesantes como el que estima que se dio un gasto 
innecesario por 15 mil 613 millones de pesos, que fue un proceso ineficaz, que se regalaron y se duplicaron 
las entregas de televisiones que no los necesitaban, a hogares en donde no llegaba la señal. 

Así mismo el estudio señala que no se  contempló la necesaria discriminación de hogares, incluso en déciles 
de bajo ingreso, que no requerían la entrega de un receptor de TV digital para tener continuidad de servicio; 
llevó a que la entrega de más del 50% de los televisores digitales fuera ineficaz, por no ser hecha a telehogares 
que lo requirieran para continuidad del servicio; se tradujo en un gasto público ineficaz en la misma 
proporción de las entregas ineficaces de televisores, y si bien, en lo general observó el principio de equidad 
del federalismo, en algunos casos no habría atendido de manera totalmente equitativa las distintas 
necesidades de apoyo de las entidades de la República. De acuerdo con los cálculos realizados del modelo, 
durante el proceso de distribución de televisiones se entregó de manera ineficaz el 54.89% de las 
televisiones.  

No obstante lo anterior el titular de la SCT con desdén y con sorpresa para los Senadores que lo escucharon 
el 21 de septiembre en la sede del Senado, descalifico el estudio del Comisionado Cuevas “No tiene un 
sentido legal ni práctico claro”. 

Finalmente en abril de este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció que cerca de 400 mil 
televisores digitales e repartidos por la SCT a partir de los padrones entregados por la SEDESOL se 
encontraban “perdidos”, la SCT contesto: ¡que no están perdidos, ¡ sino que“fueron resultado del tránsito de 
los aparatos entre bodegas y los puntos de entrega…” 
En esta investigación la ASF reporta que una muestra tomada en el reparto en Guanajuato y Jalisco, en casi 
el 36 por ciento de los hogares no se encontró al beneficiario, y solo se pudo acreditar en un 45 % de los 
casos una entrega satisfactoria. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemosa la consideración del Senado de la República la 
siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que en un plazo no mayor a 30 días remita un informe a esta soberanía sobre: A) las razones 
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por las cuales no ha dado respuesta a las interrogantes del punto de acuerdo presentado y aprobado en 
Comisiones al que hemos hecho referencia en líneas arriba. B) Que en apego a sus atribuciones 
legalesresponda sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación, distribución y beneficios que trajo 
este programa al País. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al encargado de despacho dela Secretaría 
de la Función Pública para que investigue la adjudicaciónotorgada a la empresa Diamond Electronics, así 
mismo se solicita realice una auditoría de desempeño a este programa de reparto de pantallas digitales.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para 
que en un plazo no mayor a 30 días remita un informe sobre la adjudicación del contrato para la empresa 
Diamond Electronics que contenga los hallazgos de la auditoría a este programa de reparto de pantallas 
digitales. 

CUARTO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de BANCOMEXT para que expliquelos 
motivos y condiciones en las que se otorgó un préstamo a la empresa Diamond Electronics. 

Dado en Salón de sesiones del Senado de la República, 11 de octubre    del 2016. 

Atentamente 
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26. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
y a la Comisión Nacional de Vivienda a incorporar en sus reglas de operación las propuestas y 
observaciones hechas por las organizaciones sociales que promueven la producción social de vivienda en 
México. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ASÍ COMO A 
LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA, A INCORPORAR EN SUS REGLAS DE 
OPERACIÓN LAS PROPUESTAS Y OBSERVACIONES HECHAS POR LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE 
VIVIENDA EN MÉXICO. 

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 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Presento este Punto de Acuerdo, en mi calidad de Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, a nombre 
de la REGIONAL SURESTE DE LA RED DE PRODUCTORES SOCIALES DE VIVIENDA, organizaciones sociales que 
promueven la Producción Social de Vivienda en Veracruz, Oaxaca y Puebla y que actualmente convocan a  la 
JORNADA SURESTE DE RESISTENCIA HABITAT III. Estas organizaciones son: Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo Tosepantomin; Cooperativa de Mujeres Cafetaleras Independiente, Cooperativa de Ahorro y 
Préstamos Nuevo Amanecer, Servicios Integrales para el Desarrollo Comunitario, Pobladores AC (Oaxaca, 
Puebla, Veracruz), Centro de Estudios en Desarrollo Rural, Comunidad Participativa AC. 

En México, como en todo el mundo, las familias han construido desde siempre su vivienda. Contando con 
asesoría técnica o sin ella, esta modalidad de construcción es llamada Producción Social de Vivienda, PSV, y 
es bajo la cual se han construido el 68.5% de viviendas en el país. 

En el año 2006, se reconoce esta modalidad de producción en la Ley de Vivienda, distinguiéndola de la 
producción comercial, en virtud de que se realiza bajo el control de auto-productores y auto-constructores 
sin fines de lucro; con una visión social que potencia el valor de uso de la vivienda, sobre el valor mercantil. 

La misma Ley mandata al Gobierno federal a apoyar a la PSV “en sus diversos tipos y modalidades, mediante 
el desarrollo de instrumentos jurídicos, programáticos, financieros, administrativos y de fomento” (Art. 85: 
Ley de Vivienda). 

De 2007 a la fecha, diversas organizaciones que trabajan con procesos de PSV, incluidas aquellas a nombre 
de las cuales se presenta este Punto de Acuerdo, han pugnado por incidir en la definición e instrumentación 
de una política pública que potencie dicha modalidad de producción de vivienda, particularmente en el 
Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales que opera la Comisión Nacional de 
Vivienda, CONAVI, y a través del cual las familias tienen acceso a un subsidio federal para construir, mejorar 
y/o ampliar su vivienda, bajo el esquema de aportación: ahorro – crédito – subsidio. 

Este proceso no ha sido fácil, y a pesar de tener logros significativos -el reconocimiento inicial como 
dispersoras de subsidio, la valoración de la asesoría técnica integral, la aceptación de las aportaciones en 
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mano de obra y/o en especie como ahorro previo, entre otros-, en la actualidad existe un serio retroceso que 
no solo pone en riesgo dichos avances, sino que tiende a excluir de la política habitacional a la PSV, 
violentando así no solo la legislación correspondiente, sino también el derecho a la vivienda para las familias 
de escasos recursos. 

Dicho retroceso se materializa en que: 

 A partir de 2014, sólo organismos financieros pueden acceder a dispersar subsidios, excluyendo a 
diversos organismos civiles, con trayectoria de 40 años en promedio de trabajo en PSV y con 
presencia territorial en varios Estados del país. 

 La normatividad y sistemas operativos del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales están diseñados para la vivienda comercial bajo el esquema de “producto llave en 
mano” pero  no responden a las especificidades socio-organizativas ni de construcción progresiva de 
la PSV, lo que ha generado conflictos en la operación del Programa. 

Estas disposiciones impuestas arbitrariamente por la CONAVI, sólo favorecen al sistema bancario y 
financiero, así como a las empresas inmobiliarias. La actual mercantilización del derecho humano a la 
vivienda, a partir de la discrecionalidad con la que se apoya decididamente a las empresas inmobiliarias, es 
responsabilidad absoluta de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

En vista de lo anterior, y en aras de que en México prive la implementación de políticas públicas para 
unavivienda digna bajo el claro entendimiento de que este es un derecho humano insoslayable, consagrado 
en nuestra Carta Magna, y con clara primacía sobre el afán de lucro de actores privados, ponemos a 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-La LXIII Legislatura del Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a incorporar en sus reglas de operación las propuestas y observaciones hechas por las 
organizaciones sociales que promueven la Producción Social de Vivienda en México. 

Segundo.-La LXIII Legislatura del Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a realizar 
una mesa de trabajo donde las preocupaciones de las  organizaciones sociales que promueven la Producción 
Social de Vivienda en México sean atendidas. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a presentar un documento en que se especifiquen los 
contenidos y componentes que comprende la estructuración del Sistema Nacional de Salud Universal, así 
como de los avances que se tienen en el sector para la viabilidad de su aplicación. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE  EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE 
PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN DOCUMENTO EN QUE SE ESPECIFIQUEN LOS 
CONTENIDOS Y COMPONENTES QUE COMPRENDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD UNIVERSAL, ASÍ COMO DE LOS AVANCES QUE SE 
TIENEN EN EL SECTOR PARA LA VIABILIDAD DE SU APLICACIÓN. 
 
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 

 
La salud es un tema de tratamiento complejo debido a que existe una diversidad de esferas y perspectivas 
en las que interviene, las cuales en su conjunto convergen en una finalidad genérica y contundente: 
procurar en su máximo grado que este derecho humano esté al alcance de todos los mexicanos. Sin 
embargo esta intención puede ser distorsionada por la demagogia que algunos ocupan para la construcción 
de un entramado que busque todo lo contrario, la privatización y la satisfacción de intereses particulares 
por sobre el bienestar y el goce de servicio de salud de calidad para la población. 
 
Lamentablemente el sistema de salud en México se deteriora con el paso del tiempo, a tal grado que ha 
derivado en la desconfianza de la población en sus instituciones, el creciente descontento de los 
trabajadores del sector y peor aún en la desatención de los grupos más desfavorecidos y de las 
enfermedades que día a día protagonizan los índices de mortalidad en el país.  
 
Cuando en un país se pretende iniciar con cambios que afectan directamente cuestiones de amplio 
espectro, como en el caso de la salud, es imprescindible contemplar las realidades y el desarrollo que ha 
tenido el sistema de salud en los últimos años, pues de ese estudio han de surgir todas aquellas deficiencias 
que aquejan a las instituciones y que exigen ser subsanadas de inmediato. Lo anterior a fin de que las 
nuevas estrategias y estructuras planteadas logren sus metas principales de forma gradual y respetando el 
ritmo vital de su funcionamiento. 
 
El principal conflicto con el Sistema Nacional de Salud Universal es que su implementación más que 
solucionar, podría agravar los problemas a los que actualmente se enfrenta el sistema de salud, además 
de generar adicionalmente otros. Lo anterior sin pasar por alto el costo que tendría y la dudosa viabilidad 
de hacerlo posible, dadas las carencias que aún prevalecen en las instituciones encargadas de prestar estos 
servicios. 
 
Queda en la incertidumbre saber cuáles han sido las acciones y decisiones que se han tomado para la 
atención de los diversos aspectos que obstaculizan el óptimo desarrollo de las instituciones de salud, pues 
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hasta no encontrarse con un sistema de salud adecuado y preparado para la transición, no es posible 
pensar en una reestructuración radical. 
 
Dentro de los muchos problemas de los cuales no se han dado claras soluciones, están los señalados en la 
base de datosde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),15 la cual arroja 
que a pesar de la cantidad de recursos que México destina a la salud, existen grandes deficiencias tales 
como que: 
 

1) En 2014 había 1.6 camas de hospital por cada 1,000 habitantes: un problema de gran magnitud 
atendiendo a las características y exigencias de la población, pues no es novedad saber de casos 
en donde se niega atención médica a las personas por la falta mobiliario y por falta de personal 
médico. Al día de hoy es una cifra que de facto probablemente permanece estática. 
 

2) En el mismo año, se detectó que México ocupa el último lugar de los países de la OCDE en cuanto 
a que solo hay 6 dispositivos de tomografía computarizada (scanners CT) por cada millón de 
habitantes: una cifra que en comparación con otros países resulta alarmante, considerando que 
estos aparatos se utilizan para el diagnóstico de diversas enfermedades y que evidentemente esta 
cantidad no satisface la necesidad de todos los derechohabientes. Sin duda se esperaría una 
demanda desmedida bajo el nuevo sistema de salud propuesto. 
 

De los anteriores indicadores se desprende que hay asuntos pendientes por resolver para estar en posición 
de implementar el multicitado Sistema de salud. 
 
Dentro de lo propuesto se ha hablado de la universalización de los servicios de salud, es decir, que habrá 
mayor acceso a estos; sin embargo, cabe considerar que este ilusionismo de los números poco tiene que 
ver con el acceso oportuno a los servicios. Al contrario, sobrecargarían todavía más los servicios públicos 
y no significarían más recursos para responder a la nueva demanda.16 
 
El sistema de salud postulado por el Ejecutivo Federal aún debe enfrentar una serie de retos que sin duda 
tendrán repercusiones futuras de no ser tratados a tiempo, pues solo a través de la planeación oportuna y 
un proyecto que encuadre con la realidad de los mexicanos es como será posible la reestructuración 
institucional de la salud.  
 
Ante la idea de universalizar los servicios de salud se ha dicho que además del problema presupuestario a 
que se enfrenta el sector salud: 
 

 “[…] La situación se agrava porque a pesar del bajo crecimiento de la población, la 
infraestructura médica y hospitalaria actual es insuficiente para atender los 
requerimientos futuros de la población. Para los especialistas en la materia, México 
enfrenta varios retos. Todos ellos coinciden en que el primero y más importante será 
unificar el sistema de salud. 

                                                           
15Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Base de datos. “Indicadores: Recursos para la 
Salud” [en línea]. Consultado el 23 de septiembre de 2016. Disponible en: https://data.oecd.org/fr/healtheqt/lits-d-
hopitaux.htm 
16Laurell, Asa Cristina, ¿Sistema universal de salud o apertura silenciosa para el sector privado? [en línea], La Jornada. 
Consultado el 5 de octubre de 2016. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/29/opinion/a03a1cie 
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“Esto requiere realizar modificaciones a la Ley General de Salud para garantizar que 
instituciones como IMSS, ISSSTE y las secretarías de Salud, tanto federales como locales, 
brinden atención médica a cualquier paciente sin importar de cuál de ellas es 
derechohabiente. Un tema que desde el ámbito jurídico se ha tratado de empujar, pero 
hoy todavía está lejos de hacerse realidad”, menciona Luis Adrián Quiroz, presidente de 
la asociación Derechos, Salud y Justicia […].17 

 
Tal como refiere Adrián Quiroz, quien en anteriores ocasiones ha lamentado públicamente los recortes 
que se hacen a la salud y que reprocha el incremento al presupuesto de la Presidencia, en su opinión aun 
no es viable la universalización de la salud dadas las condiciones y problemas que en México aún 
predominan y que obstaculizarían el arranque del proyecto desde sus primeras etapas.  
 
La percepción de expertos y representantes de la sociedad civil consultados por el periódico Excélsior 
concluyeron que “el Sistema Nacional de Salud Universal para los mexicanos que, según el propio 
Programa Nacional de Salud 2013-2018, debería traducirse en que un mexicano cuente con el derecho de 
la protección a la salud, por su condición de ciudadano y no por su situación laboral, se redujo a un 
intercambio de servicios entre instituciones que no atenderá todas las causas que más enferman y matan 
a los mexicanos.”18 
 
Otras opiniones de funcionarios, directores de servicios y profesionales reconocidos se recopilaron en el 
libro titulado  “Cobertura Universal de Salud en México”, elaborado por un funcionario de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS): 
 

Entre las opiniones vertidas se propone, por ejemplo: alcanzar la universalidad a través 
de la atención ambulatoria, o bien crear fondos comunes entre las instituciones. Destacó 
una medida (también sugerida por la OCDE), consistente en realizar convenios de 
intercambio de servicios entre las instituciones, para así extender la capacidad instalada, 
pero sin tomar en cuenta que ésta se encuentra saturada y que la sobredemanda se 
refleja en forma desgarradora en los servicios de urgencia de los hospitales públicos. 
 
A pesar de ello este intercambio ha sido la estrategia para la cobertura universal. Por 
supuesto que constituye sólo un placebo, pues el país no tiene la infraestructura para 
cubrir a toda la población; por ejemplo en la atención hospitalaria, el total de camas 
disponibles en el sector público sólo es suficiente para el cuidado de 65% de los 
habitantes del país. En forma similar se encuentran otros recursos básicos como los 
médicos, las enfermeras, los consultorios, los quirófanos y los equipos de diagnóstico y 
tratamiento.19 
 

                                                           
17Jiménez Miriam, Sistema de salud pública, un problema más para los mexicanos [en línea]. Forbes México. Consultado 
el 7 de octubre de 2016. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/sistema-de-salud-publica-un-problema-mas-para-
los-mexicanos/#gs.tDKYFtY 
18Toribio Laura, “En duda, salud total”; se redujo a un intercambio de servicios, alertan investigadores [en línea]. 
Excélsior. Consultado el 27 de septiembre de 2016. Disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/05/1115014 
19Martínez Narváez Gregorio, Universalidad en salud [en línea]. Proceso. Consultado el 7 de octubre de 2016. Disponible 
en: http://www.proceso.com.mx/456235/universalidad-en-salud 
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Por otro lado, en el Presupuesto de egresos de la Federación 2017, presentado en la Cámara de Diputados 
se hizo un recorte de más de 10 mil millones de pesos al sector salud, cuestión que de entrada además de 
preocupante, impactará directamente en los ánimos que dé inicio se aseguraban la universalización de la 
salud. 
 
Ante la creciente inquietud sobre el avance y el camino que sigue la propuesta, es prudente solicitar a las 
autoridades encargadas del proyecto que formalmente expongan con claridad el contenido estructural de 
la universalidad en salud que los mexicanos demandan aunado a los avances que se han logrado en la 
calidad de los servicios que actualmente se ofrecen. Es menester además tomar en cuenta y trabajar en 
conjunto con los trabajadores del sector salud, pues también son ellos quienes resentirán los cambios de 
fondo de la proposición en comento.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que presente a esta 
Soberanía un documento en que se especifiquen los contenidos y componentes que comprende la 
estructuración del Sistema Nacional de Salud Universal, así como de los avances que se tienen en el sector 
para la viabilidad de su aplicación.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 13días del mes de octubre de 2016. 
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28. 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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Fernando Yunes Márquez, Jorge 
Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a solicitar las medidas 
cautelares que considere pertinentes en contra del ciudadano Javier Duarte de Ochoa para evitar que se 
sustraiga de la acción de la justicia y enfrente el procedimiento que hay en su contra por los delitos que se 
le imputan. 

Los suscritos MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FERNANDO YUNES 

MÁRQUEZ, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, 

Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 

numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, en carácter de urgente y 

obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE 

SOLICITE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN CONTRA 

DEL C. JAVIER DUARTE DE OCHOA, PARA EVITAR QUE SE SUSTRAIGA DE LA 

ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y ENFRENTE EL PROCEDIMIENTO QUE HAY EN SU CONTRA 

POR LOS DELITOS QUE SE LE IMPUTAN; conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTE 

1.- El C. Javier Duarte de Ochoa fue electo como Gobernador del Estado de Veracruz 

en el año 2010, (cargo que concluye el próximo mes de noviembre). A lo largo de 

sugestión se ha visto envuelto en una serie de irregularidades que han llevado al 

Estado de Veracruz a una posición crítica en materia de inseguridad y corrupción. 

Aunado al hecho que el Gobernador de Veracruz ha sido señalado por diversos 

actores políticos de ese estado, incluido el ex candidato del Partido Revolucionario 

Institucional de aquella entidad, de haber adquirido propiedades, transferencias 

de recursos públicos a cuentas de prestanombres, en México y en el extranjero, 

ello con independencia de su declaración patrimonial, la cual fue objetada por 

parte de Transparencia Mexicana. 

Asimismo, el Gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes presentó una 

denuncia por enriquecimiento ilícito contra Javier Duarte, quien precisó cuenta con 

alrededor de 25 bienes inmuebles ilícitamente adquiridos a través de testaferros 

con un valor superior a los 3 mil millones de pesos. 

Sin embargo, dichos señalamientos no son únicamente de carácter político dado 

que la Auditoria Superior de la Federación ha señalado irregularidades en la 

Administración del Gobierno de Veracruz, que oscilan entre los 34 mil y 35 mil 

millones de pesos. El Titular de la ASF mencionó en medios de comunicación que 

el Gobierno del Estado no había podido comprobar el gasto de dichos recursos, por 

lo que presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la 

República. La problemática aumenta ya que el Gobernador Javier Duarte ha 

gastado alrededor de 18 millones de pesos que provienen de partidas federales en 

contratos de obras bienes y servicios, mismos que aún no se han podido comprobar de forma concreta.  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. JORGE LUIS 

LAVALLE MAURY  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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Asimismo a finales de septiembre del presente año, se informó que el Servicio de Administración Tributaria 

liberó orden de aprehensión relacionadas contra presuntos responsables del caso Veracruz. Lo anterior 

derivado de 31 querellas, algunas de ellas en relación a temas de firma de contratos entre empresas 

supuestamente falsas y el Gobierno del Estado de Veracruz, mismos que se efectuaron entre los años 2012 

y 2014 por una suma de aproximadamente 645 millones de pesos.  

 

Aunado al grave déficit que atraviesa el Estado de Veracruz producto de un mal manejo de los recursos, 

según datos de la Procuraduría General de la República, Veracruz se ha convertido en la Entidad Federativa 

con más riesgo para ejercer la profesión de periodismo, puesto que, del año 2000 al 2015 se tenían 16 

periodistas asesinados y 4 desaparecidos. De acuerdo con datos de la Fiscalía para la Atención de los Delitos 

Cometidos contra la Libertad de Expresión, en el Gobierno de Javier Duarte se han cometido el 62 por ciento 

los asesinatos y el 100 por ciento de los periodistas desaparecidos. 

 

En el 2014, la Revista Proceso calificó a Javier Duarte como el Gobernador más peligroso para los periodistas, 

ya que hasta ese año se registró la muerte de 10 periodistas acribillados, 4 desaparecidos y 132 ataques a la 

prensa.  

 

Periodistas asesinados hasta febrero del 2016: 

1.  Misael López Solana. 20 de junio del 2011. 
2. Miguel Ángel López Velazco. 20 de junio del 2011. 
3. Noel López Olguín. 1 de junio del 2011. 
4. Yolanda Ordaz de la Cruz. 27 de julio del 2011. 
5. Regina Martínez. 28 de abril del 2011. 
6.  Gabriel Huge. 3 de mayo del 2012. 
7. Esteban Rodríguez. 3 de mayo del 2012. 
8. Guillermo Luna. 3 de mayo del 2012. 
9. Víctor Manuel Báez. 14 de junio del 2014. 
10. Gregorio Jiménez. 11 de febrero del 2014. 
11. Moisés Sánchez. 2 de enero del 2015. 
12. Armando Saldaña. 4 de mayo del 2015. 
13. Juan Mendoza Delgado. 30 de junio del 2015. 
14. Rubén Espinoza. 31 de julio del 2015. 
15. Anabel Flores. 8 de febrero del 2016. 

 

Entre la gravedad de dichos casos, el de Rubén Espinoza de 31 años de edad, vino a cobrar relevancia por el 

alcance en el ámbito espacial al que llego. Lo anterior debido a que el Fotoperiodista fue encontrado muerto 

junto con cuatro personas en un departamento de la Colonia Narvarte en la Ciudad de México. En el año 

2013 había sido golpeado por policías por un desalojo de maestros de la CNTE en el Estado de Veracruz. 

Posteriormente presento una denuncia penal en contra del gobierno de Duarte, la cual se trató de 
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interrumpir por parte del gobierno local.  El joven había sido víctima de desplazamiento forzado provocado 

por la violencia en el Estado, por lo que tuvo quemigrar a la Ciudad de México, a pesar de las denuncias 

interpuestas en contra del Gobierno de Veracruz y su huida de aquella EntidadFederativa. 

 

Cabe señalar que en marzo del 2016, diputados del Partido Acción Nacional ingresaron una demanda de 

Juicio Político contra el Gobernador de Veracruz Javier Duarte, por los hechos anteriormente señalados, sin 

embargo, dicha demanda fue calificada de improcedente por parte de diputados del PRI y PVEM, al 

catalogarlo de ser un asunto de índole electoral.  

 

De todo lo anterior, y de todas las irregularidades y posibles delitos que ha cometido el Gobernador de 

Veracruz Javier Duarte, la Procuraduría General de la República atrajo dos carpetas de investigación que 

implican al Gobernador de Veracruz y otros funcionarios por el mal manejo de los recursos, bajo los 

expedientes:  FESP/013/2016/1-04 y FESP/216/2016/14-07, iniciados por Enriquecimiento Ilícito, Peculado 

e Incumplimiento del Deber Legal. 

 

Cabe señalar que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ha suspendido de forma temporal los 

derechos como militante al Gobernador del Estado de Veracruz junto con demás funcionarios como: Juan 

Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez 

Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez, lo que deja ver que el Partido Revolucionario 

Institucional no está dispuesto a respaldarlo.  

 

Por último, con fecha 12 de octubre el C. Javier Duarte de Ochoa presentó solicitud de licencia para 

ausentarse de su cargoante Congreso del Estado de Veracruz, a partir de la fecha de presentación del escrito 

y hasta que concluya su mandato, por ello es urgente que se emitan medidas cautelares a fin de evitar que 

evada la acción justicia.  

 

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

 

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

presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

  

II.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para 

presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen 

iniciativas de ley o decreto. 
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III.-Que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 apartado A, 
corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de delitos del orden federal así como 
solicitar medidas cautelares contra los imputados. 
 
IV.- Que conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 4, menciona 
que corresponde al Ministerio Público de la Federación: investigar y perseguir los delitos del orden federal, 
así como “…ordenar la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares 
que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se 
sustraiga de la acción de la justicia…” 
 
V.- Que conforme al Código Penal Federal en su artículo 224 el Enriquecimiento Ilícito existe “cuando el 
servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los 
bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño” siendo la sanción de tres 
meses hasta catorce años de prisión.  
 
VI.- Que conforme Código Penal Federal en su artículo 223, comete el delito de peculado:  
 

I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, 
distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a 
un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en 
posesión o por otra causa;  
II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a 
que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la 
imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de 
denigrar a cualquier persona;  
III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se 
refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios 
derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y  
IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada 
legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga 
de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó. 

 
Las sanciones por dicho delito irán desde tres meses hasta catorce años de prisión.  
 
VII.- Que conforme al Código Penal del Estado de Veracruz en su artículo 319, comete el delito de 
Incumplimiento del Deber Legal el servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su 
empleo en perjuicio de los derechos de terceros o en beneficio propio o ajeno. La sanción será de cinco a 
ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos como servidor público.  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 

para que solicite las medidas cautelares que considere pertinentes en contra del C. Javier Duarte de Ochoa, 
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para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia y enfrente el procedimiento que hay en su contra por 

los delitos que se le imputan. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a 

que dé celeridad a las investigaciones que lleva a cabo en contra del C. Javier Duarte de Ochoa, por los delitos 

que se le imputan, con la finalidad de que se inicie el procedimiento penal correspondiente. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los trece días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis. 

 

 
 
 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
 

 
 
 

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 
 

 
 
 
 

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 
 
 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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30. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra del 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la 
República de Cuba. 

 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente resolución, por el que el Senado de la República se pronuncia 
en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos de América contra la República de Cuba, con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A pesar de que desde el 17 de diciembre de 2014 se inició un proceso de normalización de las relaciones 
diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, gran parte de las políticas extraterritoriales impuestas por nuestro 
vecino del norte a la Isla siguen vigentes, sin que se pueda observar una voluntad política que permita 
eliminar las prácticas que durante décadas han oprimido a nuestras hermanas y hermanos cubanos.  
 
En ocasión de este anuncio, Barack Obama reconocióque el bloqueo a la Islaha fracasado en la medida que 
es obsoleto y dado que además de que sus objetivos no se cumplieron, ha generado daños al pueblo cubano 
y el aislamiento del propio gobierno estadounidense.20 
 
Así, en 2015anunció una serie de medidas dirigidas a modificar la aplicación de algunos aspectos delbloqueo. 
Se distingue de entre ellas, la entrada en vigor  de Enmiendas a las Regulaciones de los Departamentos del 
Tesoro y Comercio, que si bien constituyen un paso hacia la finalización del bloqueo, son  limitadas e 
insuficientes, además de que hay una persistencia en la aplicación de leyes de carácter extraterritorial que 
mantienen su vigencia. 
 
Fue en diciembre del mismo 2015, que en su discurso a propósito del primer aniversario de la reanudación 
de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de América, en que Obama afirmó que el “embargo” 
económico impuesto por su país a Cuba, es "el legado de una política fallida", al volver a urgir al Congreso a 
que lo levante. Pero pese a esa disposición mostrada, mediante un Memorándum dirigido a las Secretarías 
de Estado y del Tesoro, este 13 de septiembre de 2016,la Ley de Comercio con el Enemigo fue prorrogada 
por el Presidente Obamasobre la base del argumento de responder al " el interés nacional" de los Estados 
Unidos de América.21 
 

                                                           
20StatementbythePresidenton Cuba PolicyChanges, Office of thePressSecretary,The White House, disponible en 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/12/17/statement-president-cuba-policy-changes 
21PresidentialDetermination -- Continuation of theExercise of CertainAuthoritiesUnderthe Trading WiththeEnemyAct, 
Office of thePressSecretary,The White House, disponible en: https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2016/09/13/presidential-determination-continuation-exercise-certain-authorities 
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En el marco de una nueva etapa en las relaciones cubano-norteamericanas iniciada en 2014, y con la 
reinstalación de las Misiones Diplomáticas entre la República de Cuba y los Estados Unidos de América, se 
hace preciso puntualizar que la regulación en las actividades económicas y financieras, deben fluir de manera  
congruente para lograr un efectivo proceso de reciprocidad y justicia en las relaciones bilaterales entre 
ambos países, pero además, el levantamiento del bloqueo significará irrumpir con el ilegal carácter de 
extraterritorialidad del mismo. 
 
Es de anotar que todas las leyes relativas al bloqueo partende la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, 
que constituye la pieza fundacional de las leyes y regulaciones que componen el bloqueo, alegando intereses 
de política exterior.Asimismo, ese intervencionismo estadounidenses se sustenta en la Ley para la 
Democracia Cubana o Ley Torricelli de 1992 y en la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, 
Ley Helms-Burton, de 1996, las cuales profundizan el bloqueo. 
 
Lo anterior vino a consolidar la agresión contra Cuba al mantener el injusto bloqueo, pero agregando la 
internacionalización del mismo, con la negativa de créditos y ayuda financiera a todo país y organización que 
favorezca o promueva la cooperación con la Isla, es decir, se aplica el carácter de extraterritorialidad del 
bloqueo con la única finalidad de dificultar la inversión en Cuba. 
 
Hay que señalar que el bloqueo contra Cuba es calificado como un acto de genocidio, en virtud de la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de Ginebra de 1948.El daño económico 
para la República de Cuba, tan sóloentre abril de 2015 y marzo de 2016 suma 4,680 millones de dólares a 
precios corrientes, “calculado con todo rigor”, de acuerdoal Informe presentado por Cuba a Naciones Unidas. 
A precios corrientes, durante todos estos años, el bloqueo ha provocado perjuicios por más de 121 mil 192 
millones de dólares.22 
 
Raúl Castro, presidente de la República de Cuba, ha mantenido una posición muy clara al respecto, al expresar 
que “El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, la apertura de 
embajadas y los cambios que el presidente Barack Obama ha declarado en la política hacia nuestro país 
constituyen un importante avance (…) Sin embargo, persiste el bloqueo económico, comercial y financiero 
contra Cuba, por más de medio siglo, el cual causa daños y privaciones al pueblo cubano, es el principal 
obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país (…)”.23 
 

En este sentido, como cada año, el próximo 26 de octubre de 2016, se votará en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas se votará la Resolución 70/5 titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuestopor los Estados Unidos de América contra Cuba”, en la cual la comunidad 
internacional hace nuevamente un llamado a Estados Unidos a que cese las hostilidades hacia Cuba y elimine 
el bloqueo. 
 
No omito señalar que en la última Asamblea de las Naciones Unidas realizada en octubre de 2015, de 193 
Estados Miembros, una mayoría avasalladora de 191, manifestaron su voluntad por poner fin al bloqueo. 
Solamente los propios Estados Unidos de América e Israel (por cierto Estado creado por Naciones Unidas) 
votaron en contra. El sentir del mundo representado en ese organismo fue nuevamente desoído. 

                                                           
22Necessity of endingtheeconomic, commercial and financial embargo imposedbytheUnitedStates of  Americaagainst 
Cuba, Asunto 39 de la agenda provisional del 71° Periodo de Sesiones, Asamblea General de las Naciones Unidas. 
23Raúl Castro en ONU: Persisten niveles inaceptables de pobreza y desigualdad en el mundo, Cubadebate, disponible 
en: Raúl Castro en ONU: Persisten niveles inaceptables de pobreza y desigualdad en el mundo 
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Reiterando que los principios que rigen la conducción armónica de las relaciones internacionales, dado que 
el bloqueo tiene un carácter de extraterritorialidad que viola el Derecho Internacional y en particular los 
Principios de Igualdad y de Libre Autodeterminación, el Senado de la República debe alzar de nueva cuenta 
su voz contra el bloqueo económico y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos.  
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo: 
 
PRIMERO. El Senado de la República, partiendo de sus valores y principios de política exterior y congruente 
con su posición de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, se pronuncia en contra del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga llegar al 
Congreso de Estados Unidos de América nuestra solicitud respetuosa de poner fin al injusto bloqueo en 
contra de la República de Cuba, exhortándoles a que se pronuncien por el levantamiento y eliminación 
definitiva del mismo. 
 
TERCERO: El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, a través del Excmo. 
Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas, se refrende nuestra amistad y solidaridad con la República de Cuba, votando a favor de la 
Resolución 70/5 “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos de América contra Cuba”, en el marco de la Asamblea General de dicha organización 
 

Dado el Senado de la República a los 13 días del mes de octubre de 2016. 
 

Suscribe 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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31. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a remitir información sobre las obras hidráulicas 
presuntamente realizadas en la zona Ciénega Grande, ubicada en los límites de las delegaciones Coyoacán, 
Iztapalapa y Xochimilco en la Ciudad de México. 
 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México así como al Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
para remitir información sobre las obras hidráulicas presuntamente realizadas en 
la zona Ciénega Grande, ubicada en los límites de las delegaciones Coyoacán, 
Iztapalapa y Xochimilco en la Ciudad de México, conforme al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los humedales son áreas que son de suma importancia para la supervivencia del ser humano, ya que se 
consideran como sitios muy productivos, fuente de una gran diversidad biológica, medio de recarga de agua 
subterránea, fuente de agua dulce,  se pueden extraer materiales para construcción y es una gran producción 
primaria de especies vegetales.24 Sin embargo, la calidad y superficie de los humedales ha ido disminuyendo 
de manera alarmante en la mayoría de áreas del planeta. 

Si los humedales se encuentran en peligro, también lo están los servicios que el ser humano obtiene de los 
mismos. De ahí que exista una importancia significativa por parte de más de 160 países que son parte de la 
Convención Ramsar, incluido México. La convención entró en vigor en México el 4 de noviembre de 1986. 
México tiene actualmente 142 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional (sitios 
Ramsar), con una superficie de 8,643,580 hectáreas.25 

Recientemente grupos vecinales, activistas y diversas organizaciones han demandado que se les proporcione 
información respecto de unas obras de infraestructura hidráulica que se están llevando a cabo en una zona 
que se conoce como la Ciénega Grande, en los límites de las delegaciones Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco.  

Quiero hacer especial énfasis en que la Ciénega Grande se encuentra en la parte norte del polígono del Área 
Natural Protegida Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Y es uno de los 142 sitios 
Ramsar con los que cuenta México.26 

                                                           
24 Convenio Ramsar, información consultada el 12 de octubre de 2016 en: http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-
importancia-de-los-humedales 
 
25Convenio Ramsar, información consultada el 12 de octubre de 2016 en: www.ramsar.org/es/humedal/mexico 
 
26Comisión Nacional de Áreas Naturales  Protegidas, Humedales de México, información consultada el 12 de octubre de 
2016 en: http://ramsar.conanp.gob.mx/lsr.php 
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Las obras, aseguran vecinos de la comunidad y activistas, son responsabilidad del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SACMEX), donde se ha removido tierra y abierto brazos para poder conducir el flujo de 
aguas residuales y demás tuberías y estructuras para poder trasladar desechos a través de la Ciénega. Lo cual 
afectaría la residencia de aves acuáticas migratorias que llegan al lugar.27 

En ciertas partes de la Ciénega la vegetación fue retirada para poder realizar la supuesta construcción de 
parte de SACMEX28, lo cual generó la preocupación de los vecinos y activistas, que manifestaron su 
preocupación por que el Gobierno de la Ciudad de México no está dando el cuidado y manejo necesario de 
las áreas naturales protegidas y reconocidas por convenios internacionales.  

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

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México remita a la brevedad posible a esta Soberanía, la información sobre las presuntas obras de 
infraestructura hidráulica que se están realizando en la zona llamada Ciénega Grande, ubicada en los límites 
de las delegaciones Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco en la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas para que realice una investigación con las autoridades competentes en la materia 
respecto a las obras hidráulicas que presuntamente se están realizando en la Ciénega Grande ubicada en el 
Área Natural Protegida, Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Asimismo se les 
exhorta a informar a la brevedad de los resultados de las investigaciones a esta Soberanía. 

 

 

Dado en la Cámara de Senadores el 13 de octubre de 2016. 

 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

 

 

 

  

                                                           
27 Periódico Milenio, información consultada el 12 de octubre de 2016 en: http://www.milenio.com/df/vecinos-
cienega_grande-xochimilco-sacmez-aguas_residuales-coyoacan-milenio_0_825517583.html 
 
28Periódico El Universal, información consultada el 12 de octubre de 2016 
en:http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/10/9/dano-ecologico-en-xochimilco-acusan 
 

http://www.milenio.com/df/vecinos-cienega_grande-xochimilco-sacmez-aguas_residuales-coyoacan-milenio_0_825517583.html
http://www.milenio.com/df/vecinos-cienega_grande-xochimilco-sacmez-aguas_residuales-coyoacan-milenio_0_825517583.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/10/9/dano-ecologico-en-xochimilco-acusan
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33. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Salud y de Pesca de la 
Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2017, se autoricen y etiqueten recursos para la adquisición y establecimiento de 
cámaras hiperbáricas en los puertos del estado de Yucatán. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, SALUD, Y PESCA, 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 AUTORICEN Y ETIQUETEN RECURSOS PARA LA 
ADQUISICIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CÁMARAS HIPERBÁRICAS EN LOS 
PUERTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL ÁVILA 
RUÍZ. 
 
El suscrito Senador DANIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1,  y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta  Honorable Asamblea, la siguiente 
Proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

El síndrome de descomprensión es el término empleado para denominar a la enfermedad aguda conocida 
en medicina como embolia gaseosa producida por una disminución brusca de la presión atmosférica; se 
caracteriza por la formación de burbujas de gas en la sangre y tejidos. En altitudes normales, el nitrógeno y 
otros gases se exhalan o disuelven en la sangre y tejidos, sin embargo, durante cambios severos en la altitud 
y presión aérea el nitrógeno y otros gases forman burbujas de aire. Estas burbujas bloquean el flujo de sangre, 
y el síntoma inequívoco es la aparición de un fuerte dolor que afecta a diversas partes del cuerpo; ciertas 
regiones corporales pueden sufrir parálisis transitoria, sin embargo en otras ocasiones se producen lesiones 
permanentes e incluso la muerte.29 
 
Este síndrome de descompresión también es conocido como “enfermedad de los buzos” o “mal de presión”. 
 
Un descenso brusco de la presión del aire produce una disminución de la solubilidad de los gases en solución, 
y por lo tanto los gases disueltos  retornan al estado gaseoso dentro de la corriente sanguínea, formando 
burbujas de gas. Las burbujas de gas liberadas dentro de la corriente sanguínea pueden obstruir algunos de 
los vasos terminales (arteriolas), interrumpiendo el aporte sanguíneo a las terminaciones nerviosas, 
desencadenándose así los síntomas que se producen a consecuencia de cuadros isquémicos (infartos) en 
diferentes zonas, cerebrales, óseas, renales, etcétera. El oxígeno y dióxido de carbono vuelven a su estado 
soluble dentro de la sangre con rapidez, pero los gases inertes permanecen en estado gaseoso y por tanto 
son el principal responsable.  
 
Para que se presente esta enfermedad en los buzos, estos deben respirar una mezcla gaseosa que contenga 
uno o más gases inertes, por ejemplo, nitrógeno, helio, hidrogeno, y deben permanecer un tiempo y a una 
profundidad determinada para que se produzca una saturación considerable de gas inerte en los tejidos.  

                                                           
29 Martin Fernández. Bernardo, et al., Introducción a la medicina y ciencias del deporte. Universidad de Oviedo. 1994. 
Pp. 267.  
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El tratamiento adecuado dependerá de los síntomas que presente el afectado, sin embargo, la utilización de 
terapia de oxigeno hiperbárico es la respuesta idónea para solucionar este tipo de padecimientos. La terapia 
consiste en respirar oxígeno en una cámara a presión, en la que la presión atmosférica se eleva hasta tres 
veces más que la normal. En estas condiciones los pulmones pueden respirar hasta tres veces más oxigeno 
de lo que sería posible respirar bajo la presión normal del aire.  
 
Los tejidos del cuerpo necesitan un suministro adecuado de oxígeno para funcionar, por ello cuanto el tejido 
se lesiona puede requerir más oxígeno para sanar, en ese sentido la terapia con oxígeno hiperbárico aumenta 
la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre, lo que permite combatir una infección o reducir lesiones.  
 
La función principal de la cámara hiperbárica es la de someter al paciente a una presión superior a la que es 
normal en superficie (tal como si estuviera de nuevo bajo el agua). Esto se hace con el objetivo de revertir 
los efectos de una descompresión incorrecta. Se somete al buceador a una presión similar a la que soportó 
en su descenso, para luego hacerlo “ascender” cumpliendo los tiempos y paradas previstas en la tabla de 
descomprensión; dicho de otro modo, se disminuye el tamaño de las burbujas, permitiéndoles así que pasen  
a través de los vasos sanguíneos.  
 
La “enfermedad de los buzos” o “mal de presión” se ha presentado con más frecuencia en los últimos años 
en los pescadores y buzos de los puertos del estado de Yucatán; en 2014, de acuerdo a cifras de la secretaria 
de salud del estado, se generó el número más alto de accidentes por descompresión en un periodo de tres 
años, con un registro de 177 personas afectadas, de las cuales 11 perdieron la vida. De igual manera, cifras 
de la Secretaría de Salud de Yucatán, revelan que durante 2015 se registrado cuando menos 40 accidentes 
por descomprensión, de los cuales 5 personas fallecieron30, y en lo que va del 2016, también se han 
presentado varios casos por descompresión, con el lamentable fallecimiento de una persona. 
 
Pero cada año se reportan accidentes de este tipo; tan sólo en 2012 se reportaron 132 casos de accidentes 
de descompresión, de los cueles 8 personas fallecieron; y en 2013 fueron 159 casos de descompresión, con 
7 personas fallecidas.  
 
Además de las defunciones hay pescadores con secuelas posteriores a los accidentes, los cuales van desde 
mialgias hasta paraplejias que les impiden continuar en la actividad pesquera y con una vida normal. 
 
Lamentablemente a lo largo de los municipios con playa, del estado de Yucatán, se encuentran distribuidas 
tan solo 7 cámaras hiperbáricas, mismas que han resultado insuficientes para atender oportuna y 
adecuadamente todos los casos de descompresión, lo que ha dejado resultados fatales. 
 
En materia de salud, las comunidades con playa, si bien cuenta con atención de primer nivel, no todas 
cuentan con medicina hiperbárica. Esto es de suma importancia ya que para el tratamiento de la enfermedad 
por descompresión es necesaria la administración de oxígeno en un medio presurizado a través de una 
cámara hiperbárica.31  
 
Otro factor que urge la necesidad de destinar más cámaras hiperbáricas, es el “tiempo de respuesta”, el cual 
debe ser inmediato. El tiempo transcurrido entre el accidente de descompresión y la atención, definen el 
                                                           
30 http://sipse.com/milenio/yucatan-registra-sse-40-accidentes-descompresion-buceo-163181.html 
31 ACUERDO por el que se da a conocer el Plan de MANEJO Pesquero para langosta espinosa panularis argus) de la 
Península de Yucatán. Diario Oficial de la Federación. 13 de marzo de 2014.  
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pronóstico para el pescador, por ello la importancia de contar con este equipo cerca de las zonas de pesca y 
buceo. 
 
En el caso de los pescadores que han sufrido accidentes de descomprensión, principalmente del Oriente y 
Centro de la costa de Yucatán, han sido atendidos en la cámara hiperbárica de Instituto Mexicano del Seguro 
Social de la ciudad de Tizimín. Y la mayor parte de las atenciones ha sido para pescadores de San Felipe y Rio 
Lagartos, y en menor grado para El Cuyo, Dzilam de Bravo y Progreso.  
 
La subdirección de salud pública estatal, a cargo de Mirza Tec Kumul, reveló que cerca del 76% de los 
fallecimientos por descompresión han sucedido en el lugar del accidente o durante su traslado,32 por ello la 
necesidad de contar con este tipo de equipos en los puertos del estado de Yucatán. 
 
Es decir, la mayoría de las víctimas derivadas del síndrome de descomprensión, perecen, debido a que los 
equipos para su tratamiento son insuficientes, tal es el caso del señor Marco Antonio Argüelles Chay, quien 
solía dedicarse a la pesca del equinodermo; él como muchos buzos del ramo, sintió los efectos del síndrome 
de descomprensión, y al ser trasladado a la comunidad más cercana que cuenta con cámara hiperbárica, ésta 
se encontraba ocupada por otros buzos, lo que lo llevó a esperar hasta que se registró su fallecimiento33.  
 
Si bien es cierto, que el gobierno del estado ha presentado diversos programas para contrarrestar esta 
situación, también es cierto que dichos programas están enfocados a la expedición de certificados de salud, 
capacitación al personal de la costa yucateca y platicas de sensibilización a buzos, incluso a sus familias, pero 
ninguno dirigido a la atención del problema una vez presentado. Algunos de estos programas dieron inicio 
durante el 2015, con la instalación del Comité Estatal de prevención de actividades subacuáticas, no obstante 
que son proyectos que ayudan en la prevención, no atacan directamente el problema, ya que mientras no se 
cuente con los equipos médicos y tecnológicos para atender este problema, seguirán dándose fallecimientos 
de pescadores a lo largo de la costa de la península de Yucatán.  
 
Es un problema de salud pública en el Estado, las propias autoridades federales, en el Estado, han expresado 
que “la falta de cámaras hiperbáricas condenara a más pescadores a morir ante la falta de equipo adecuado 
en la captura de pepino de mar. En todos los puestos debería haber al menos una y hay 21 puertos sin una 
sola, por lo que habrá muchos muertos por que no hay las cámaras hiperbáricas para dar este servicio.”34 
 
El futuro bien regulado, controlado y la seguridad de la actividad pesquera dependen, en gran medida, de la 
participación conjunta de las principales entidades públicas y sociales. Es necesario que las autoridades 
federales y estatales brinden el apoyo sustancial para el crecimiento y seguridad de esta actividad económica 
y no se quede en proyectos insuficientes o inconclusos, es decir, que los apoyos lleguen de manera oportuna 
y se vean reflejados en su capacidad técnica, infraestructura y tecnología necesaria en las comunidades, para 
llevar a cabo esta actividad productiva, una de las principales actividades de los yucatecos.  
 
Por lo anterior, se considera necesario y prioritario la asignación de recursos económicos a las instituciones 
y dependencias competentes en el tema, para la adquisición e instalación de cámaras hiperbáricas en los 
puertos del estado de Yucatán, que permitan atender oportuna y adecuadamente el problema de 
descomprensión, que afecta a buzos y pescadores del estado, evitando con ello el incremento de muertes 
por esta situación. En este sentido, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:  

                                                           
32 http://www.sinembargo.mx/01 
33 http://yucatan.com.mx/yucatan/policia-yucatan/fallecen-dos-buzos-mas-por-la-pepineada-2 
34 http://yucatanahora.com 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública, Pesca, y Salud, 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 autoricen 
y etiqueten recursos para la adquisición y establecimiento de cámaras hiperbáricas en los puertos del estado 
de Yucatán, con el fin de atender los problemas de descomprensión que están padeciendo pescadores y 
buzos, y evitar con ello el incremento de muertes.  
 

 
Senado de la República, a 10 octubre de 2016 

 
 
 

 
SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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35. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Baja California Sur a realizar 
las acciones de vigilancia y cuidado del orden público, para la protección de la integridad, el patrimonio y 
derechos de sus habitantes, así como proponer a la brevedad las estrategias operativas efectivas para la 
prevención del delito. 
 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95, numeral 
1; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la proposición con Punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República, con el respeto debido a la 
soberanía del Estado, formula respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de 
Baja California Sur, para que a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública 
del Estado, realice las acciones de vigilancia y cuidado del orden público, para la 
protección de la integridad, el patrimonio y derechos de sus habitantes, así como 

proponer a la brevedad las estrategias operativas efectivas para la prevención del delito. 

CONSIDERACIONES 

La seguridad pública es una función que se encuentra a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, comprendiendo la prevención de los delitos, la investigación y persecución de los mismos, 
para hacerla efectiva, conduciéndose bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez 
tal como lo indica el artículo 21° constitucional.  

La importancia de la seguridad pública reside, fundamentalmente, en que la persona humana al tener una 
dignidad como tal, exige que las instituciones del Estado le aseguren el conjunto de libertades y los medios 
necesarios para desarrollarse como parte de la sociedad. 
 
Para obtener los satisfactores para su persona, para su familia y para la sociedad misma, es necesario que 
conviva en un ambiente libre y ordenado, en un ambiente de seguridad y de un orden social que armonice 
los intereses individuales y colectivos de la vida humana. 
Sin duda, uno de los temas de mayor importancia y sensibilidad es el relativo a la seguridad, al ser ésta un 
valor necesario para las personas, indispensable para poder llevar a cabo su proyecto de vida; es un derecho 
para todas las personas y es deber del Estado garantizarlo dentro del marco del derecho y respeto irrestricto 
a los derechos humanos. 

El fortalecimiento de un estado de derecho se logra a través del sometimiento de los infractores de la Ley, 
que las instituciones policiales cumplan con su deber, que actúen en consecuencia frente el fenómeno de la 
delincuencia en todas sus expresiones, dado que la finalidad es la protección de los bienes jurídicos de la 
mayor importancia, de manera tal que se garantice la permanencia y supervivencia del orden social. 

En ese contexto, podemos afirmar que no existe desarrollo sin seguridad, que no hay avance sin orden social 
y sin paz. Todos necesitamos condiciones mínimas de seguridad para llevar a cabo las diversas actividades 
que realizamos día con día; requerimos seguridad para la convivencia familiar, el esparcimiento, el trabajo, 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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los estudios, los negocios y la convivencia. Es así que la seguridad se concibe como un elemento fundamental 
para la gobernabilidad y constituye factor esencial de unidad y tranquilidad social. 

A la inversa, existen eventos antisociales que alteran el orden social, que generan intranquilidad en la 
población, que inhiben las actividades sociales y económicas en perjuicio de la propia sociedad. 

El incremento de la incidencia delictiva, la cada vez mayor agresividad de las conductas antisociales y la 
excesiva penetración del delito en sectores vulnerables de la sociedad, revelan que las instituciones del 
Estado en Baja California Suren materia de seguridad pública, no han cumplido con los objetivos de dar 
seguridad y tranquilidad a los sudcalifornianos.  

El índice delictivo ha aumentado de manera alarmante pues de acuerdo a información obtenida por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Baja California Sur se encuentra entre los Estados con mayor 
prevalencia delictiva, tal como se muestra a continuación35: 

 

Entidad 

Casos por cada 100 mil habitantes 

2010 2011 2012 2013 2014 

México 27,957 30,920 41,048 47,778 45,139 

Baja California 30,943 30,549 36,579 39,507 37,583 

Ciudad de México 32,340 33,256 31,675 33,068 36,019 

Aguascalientes 36,285 25,668 27,225 26,784 33,376 

Guanajuato 21,100 24,488 28,861 27,293 31,659 

Jalisco 24,454 25,505 31,861 33,029 31,375 

Baja California Sur 23,280 26,939 27,043 24,746 30,310 

                                                           
35INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015. 
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Como puede observarse,ha sido notable el incremento de las actividades delictivas, en detrimento de la 
tranquilidad de mis conciudadanos, siendo reiterada la conducta delictiva de los infractores de la ley, toda 
vez que el Gobierno del Estado no ha cumplido con las obligaciones que le corresponden. 

Para reforzar lo anterior, se muestran las estadísticas proporcionadas por la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 201636, presentado por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, refiere que en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto 
de 2016, en el Estado de Baja California Sur se han presentado un total de 15,778 denuncias, principalmente 
por los delitos de robo, homicidio, delitos patrimoniales, lesiones y amenazas, entre otros. 

Los delitos cometidos con mayor frecuencia son: 

 

 

 

 

 

Es preciso señalar que los datos obtenidos en encuestas, muestreos e informes, no comprenden la totalidad 
de los hechos delictivos que afectan a los sudcalifornianos, toda vez que la mayoría de éstos, no son 
denunciados por la víctimas de ellos por diversos factores, desde el miedo generado por las agresiones, hasta 
el deficiente actuar de las autoridades correspondientes, encargadas de procurar justicia y seguridad al 

                                                           
36http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_082016.pdf 
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Estado de Baja California Sur, puesto que no se cumplen los criterios establecidos para la impartición de 
justicia, dejando a sus habitantes en un estado de indefensión e inseguridad. 

Hoy en día mis conciudadanos difunden información de hechos delictivos través de las redes sociales, como 
“Facebook”, “Twitter”, y demás portales que les permiten tomar algunas medidas de seguridad para 
protegerse a sí mismos y a sus familias, ante la ineficacia del gobierno estatal, quien es el principal obligado 
a proporcionar el goce de derechos a las personas que se encuentren en territorio sudcaliforniano. 

De acuerdo a la información obtenida de la ENVIPE se advierte que cada año disminuye el porcentaje de 
denuncia en Baja California Sur, pues mientras en 2013, se denunció el 22.2% de los delitos, para 2014, el 
porcentaje disminuyó a 16%. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Un ejemplo claro de violencia que se vive en mi Estado, fueron los hechos ocurridos el pasado 27 de 
septiembre en el municipio de Santiago, Baja California Sur, cuando la Policía Municipal tuvo conocimiento 
que en el Barrio de Santa Bárbara, se encontraba una persona sin vida y dos más, con heridas por arma de 
fuego; trasladando a los lesionados a los servicios de emergencia de San José del Cabo para brindar los 
servicios necesarios, resaltando que al día de hoy la dependencia de seguridad correspondiente no ha 
brindado la información relativa al esclarecimiento de los hechos ocurridos. 

Los citados actos delictivos requieren de estrategias específicas para prevenir o al menos disminuir su 
incidencia, basadas en la cultura de la denuncia, la participación y el diálogo de la ciudadanía sudcaliforniana 
con la autoridad encargada de la seguridad pública y la procuración de justicia, sin que hasta la fecha las 
autoridades competentes hayan dado respuesta satisfactoria a los justos requerimientos de mis 
conciudadanos. 

Por ejemplo, de acuerdo con las declaraciones del Presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y 
Turísticas (EMPRHOTUR) de La Paz, cuatro de cada 10 personas que piensan viajar a La Paz, “cambian de 
destino” a causa de la percepción de inseguridad que tienen nacionales y extranjeros por los hechos violentos 
ocurridos en territorio sudcaliforniano.  
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Como resultado, todos estos acontecimientos han ocasionado que los sudcalifornianos consideren en mayor 
medida que vivir en nuestro Estado es cada día más inseguro, tal como lo muestra le ENVIPE 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior se desprende que de acuerdo a la percepción de la sociedad, la inseguridad es el problema 
más grave que aqueja a mi Estado y sus habitantes, seguido por el Desempleo, la Corrupción y el Narcotráfico, 
como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es por tal motivo que considero que se deben realizar auténticos esfuerzos para evitar el escalamiento de las 
actividades delictivas que hagan imposible la vida en sociedad, que las autoridades competentes en materia 
de seguridad pública y de procuración de justicia, hagan verdaderamente su trabajo, dado que la pasividad 
demostrada hasta ahora, ha dado como consecuencia que los delincuentes hagan toda clase de acciones 
contra la ciudadanía pues se saben impunes, saben que no serán investigados ni mucho menos castigados 
por sus acciones ilícitas. 

Compañeras y compañeros senadores, el Estado de Derecho representa el camino por el que los mexicanos 
hemos optado y el tema de la seguridad pública es un tema prioritario. Tarea ingente, la seguridad pública y 
la procuración de justicia son tareas que no pueden evadirse ni mucho menos retrasarse ni un momento de 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 13 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 497 
 

 

los que nuestra sociedad necesita precisamente para sentirse tranquila, en paz, para poder llevar a cabo 
tranquilamente sus actividades dentro de un marco de tranquilidad social. 

Perseguir al delito y sancionar al delincuente, tiene una enorme importancia jurídica y social. La prevención 
del delito trae consigo, cuando hay eficacia, garantizar el goce de las libertades fundamentales de todas las 
personas, cuestión que está muy lejano de la realidad social que vive nuestro Estado.  

Por ello, debe entenderse que la responsabilidad en esta materia, respecto a procurar el equilibrio entre el 
comportamiento humano y los bienes jurídicos, es tan importante como la vida misma; ya que los hombres 
no pueden desarrollarse y desenvolverse positivamente dentro de la sociedad, si su vida o su patrimonio 
peligran debido a la creciente inseguridad. 

Los Sudcalifornianos hemos resentido el incremento de los eventos delictivos, por ello, expresamos nuestra 
preocupación ante la diaria comisión e incremento de los actos antisociales que perturban la paz y la 
tranquilidad sociales, afectan el bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias y, en no pocas 
ocasiones, lesionan de manera irreparable la integridad e incluso la vida de nuestros paisanos. 
 
Con base en lo mencionado, consideramos necesario que el Gobierno del Estado actúe en consecuencia, que 
su policía realice las acciones a las que está obligada por ley y asimismo, que la institución de procuración de 
justicia de manera decidida enfrente el flagelo de la delincuencia que altera el orden y la tranquilidad de la 
sociedad sudcaliforniana, que se  garantice a nuestra  población un ambiente digno y seguro como antes 
sucedía, que podamos caminar tranquilamente por las calles de nuestra ciudades y poblaciones. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República, con el respeto debido a la soberanía del Estado, formula respetuoso 
exhorto al Gobernador del Estado de Baja California Sur, para que a través dela Subsecretaría de Seguridad 
Pública Estatal, realice las acciones de vigilancia y cuidado del orden público, para la protección de la 
integridad, el patrimonio y derechos de sus habitantes, así como proponer a la brevedad las estrategias 
operativas efectivas para la prevención del delito. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, con el respeto debido a la soberanía del Estado, exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Baja California Sur, para que a través de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal realice las acciones necesarias para disminuir, neutralizar y erradicar las 
actividades delictivas de los transgresores de la Ley, para recuperar la tranquilidad que ha caracterizado a la 
citada Entidad. 

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

 

ATENTAMENTE 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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36. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, 
en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, 
se destinen mayores recursos para promover, impulsar y desarrollar el turismo en Yucatán. 

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 PARA PROMOVER, IMPULSAR Y 

DESARROLLAR EL TURISMO EN YUCATÁN, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL 

GABRIEL ÁVILA RUIZ.  

 

El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 

El turismo en nuestro país representa una gran oportunidad de crecimiento económico, de innovación y de 

generación de empleos, que aún debemos explotar a cabalidad.  

La riqueza turística de México va más allá de destinos de sol y playa, nuestro cúmulo de recursos naturales 

le permite al viajero apreciar desiertos, selvas, bosques, volcanes nevados y otros paisajes con una increíble 

variedad de luz y color. 

La oferta cultural e histórica que posee nuestro país es reconocido por diversos organismos nacionales e 

internacionales, y ubica al sector turístico como una actividad prometedora y fructífera. México hoy es 

reconocido como uno de los países que recibe más turistas al año y ocupa el décimo lugar como destino 

turístico a nivel internacional.  

Cabe mencionar que los avances en materia de turismo siguen dando frutos para los mexicanos, a principios 

de 2016 la Organización Mundial del Turismo publicó un estudio realizado en el 2015, por conducto de la 

CONCANACO SERVYTUR37, que ubicó a México dentro de los diez primeros países con más llegada de turistas, 

solo por debajo de países de talante internacional como Francia, Estados Unidos, España, Italia y Alemania, 

por mencionar algunos; alcanzando un alza en promedio de 10% a 20% de visitantes por año. 

 

Actualmente, hasta el último listado publicado, de acuerdo con el Barómetro del Turismo Mundial publicado 

en mayo del presente año, México se encuentra en la novena posición, subiendo un peldaño respecto del 

año anterior. 

                                                           
37 http://www.concanaco.com.mx/wp-content/uploads/2016/boletines/Turismo-Enero-2016.pdf 
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Esta misma fuente revela las divisas generadas por el turismo internacional, ubicándonos de acuerdo con el 

Barómetro del Turismo Mundial publicado en mayo del presente año en la posición número 17, cabe 

mencionar que apenas en el año 2014, mediante los mismos parámetros se nos ubicaba en el puesto número 

22. 

Durante el primer trimestre del 2016, los ingreso de divisas por visitantes internacionales al país ascendió a 

3 mil 297 millones de dólares, lo que representa un incremento de 6.8 puntos porcentuales, en comparación 

con los tres mil 86 millones de dólares observados en el mismo periodo el año pasado, de acuerdo con la 

Secretaría de Turismo. 

 

En términos de empleo, en el segundo trimestre de 2016, la población ocupada en el sector turismo de 

México rebasó los tres millones 892 mil empleos, lo que significa un máximo histórico de la serie desde 2006 

y representó 8.4% del empleo total[. 

 

El empleo turístico aumentó 5.5% en el segundo trimestre de 2016 con respecto a igual periodo de 2015, 

cifra mayor en 204 mil 60 empleos.  Mientras tanto, la población ocupada a nivel nacional registró un 

crecimiento en términos anuales de 2.2% en el segundo trimestre de 2016. 

 

Con ello, queda claro que el turismo brinda diversos beneficios para México y para los mexicanos; el primero 

atañe directamente a la economía que ingresa al país, convirtiéndose en la tercera fuente de ingresos al 

territorio (solo por detrás del petróleo y las remesas), y por el otro, brinda la oportunidad de desarrollo 

regional que permite construir condiciones de bienestar y cohesión social.38 

Los datos más recientes hacen predecir que, a pesar de las crisis económicas que se han presentado en 

diversas partes del mundo, el turismo en México cuenta con un potencial sólido para alcanzar un crecimiento 

económico acelerado y sostenido, para así generar empleos que ayuden a disminuir la pobreza. 

 

Según lo refiere la Secretaría de Turismo, el crecimiento turístico en México entre el primer cuatrimestre de 

2012 y de 2016 fue de 45.8%; por este concepto ingresaron dos mil 128 millones de dólares en este periodo, 

con un incremento del turismo internacional del 42.1%. Con esta dinámica en el turismo México creció casi 

el doble de la tasa a nivel mundial, al alcanzar un incremento de 9.9%. 

 

Dentro de las ciudades más visitadas en el 2016 está la Ciudad de México, León, Guadalajara y Monterrey, 

mientras que, entre los destinos turísticos con playas, lidera la lista Cancún, Yucatán y el resto de la Riviera 

Maya.39 

 

Yucatán, de manera particular, es un ejemplo en el sector turístico, de acuerdo con el Instituto Mexicano 

para la Competitividad A.C. (IMCO) Yucatán tiene muchas fortalezas por ser uno de los estados más seguros 

del país, y con mejores servicios turísticos en materia de turismo. 

 

                                                           
38 http://www.siimt.com/en/siimt/ranking_mundial_omt 
39 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/el-crecimiento-turistico-de-mexico-entre-el-primer-cuatrimestre-de-2012-y-
el-de-2016-fue-de-45-8?idiom=es 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx#nota1
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Aunado a lo anterior, el estado cuenta con riquezas naturales e históricas únicas que lo hacen un atractivo 

especial para el sector turístico. 

 

Lamentablemente el fomento y desarrollo del sector en el estado sigue siendo insuficiente, es necesario una 

mayor inversión tanto por el gobierno estatal, como por el gobierno federal. 

 

En este contexto, uno de los retos de los gobiernos local y federal será trabajar en la promoción y difusión 

de las distintas alternativas turísticas tanto en Yucatán como en distintas regiones del país.  

 

Para fortalecer el sector, sin lugar a dudas es necesaria una mayor inversión, así como el desarrollo de 
nuevos esquemas de financiamiento.  
 
Desafortunadamente el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el 2016 fue menor que lo 
aprobado en el 2015, así, mientras que en el 2015 se aprobaron 6 mil 844 millones de pesos para el ramo 
del turismo, en el 2016 se destinaron 5 mil 211 millones 444 mil 461 pesos, es decir, 1 mil 632 millones 555 
mil 539 pesos, menos. 
 
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 

ÚNICO. 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 en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, se destinen mayores recursos para 

promover, impulsar y desarrollar el turismo en el estado de Yucatán. 

 

Senado de la República, a 10 de octubre de 2016. 

 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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37. De las Senadoras Carmen Dorantes Martínez y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como a los gobiernos de los 
estados a implementar campañas de concientización sobre el derecho a la seguridad social y a la salud de 
los y las trabajadoras domésticas y se promueva su afiliación al IMSS y al Seguro Popular. 

 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
 

 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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38. De las Senadoras y los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos 
Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Torres Graciano, Daniel Ávila Ruiz, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Héctor Flores Ávalos, Martha García Gómez, 
Silvia Garza Galván, Raúl Gracia Guzmán, Francisco López Brito, Sylvia Martínez Elizondo, Sonia Mendoza 
Díaz, Jorge Preciado Rodríguez, Jesús Santana García y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a firmar y remitir a la Cámara de Senadores la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para su ratificación. 
 

MARCELA TORRES PEIMBERT, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, 
Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Luisa María Calderón Hinojosa, Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, Héctor David Flores Ávalos, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza 
Galván, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Sonia Mendoza 
Díaz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, José de Jesús Santana García y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela; 
Senadores de la República para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 Soberanía, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el cual se exhorta respetuosamente 
al Titular del Ejecutivo Federal a que firme y remita a esta honorable soberanía la Convención 
Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de ser 
ratificada a la brevedad por el Pleno de esta institución Senatorial, al tenor de los siguientes: 

Punto de Acuerdo 

Fortalecer las herramientas para la protección de los derechos humanos de los adultos mayores, es un acto 
de lucidez en favor de nuestro propio futuro. 

La población mexicana experimenta desde hace varios años un paulatino proceso de envejecimiento. Esta 
situación es consecuencia de varios factores: los avances en las ciencias médicas, el mejoramiento de las 
condiciones de vida, el descenso de la fecundidad, de la mortalidad infantil y al aumento en la esperanza de 
vida. 

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población a mediados de 2015 la población de 60 
o más años de edad alcanzó 12 millones de habitantes: representó 10% de la población total del país (Conapo, 
2013).  
 

En los siguientes años la población mexicana mayor de 60 años se incrementará a 14.4 millones en 2020 y a 
32 millones en 2050, cuando llegará a representar 21.5% de la población del país (Conapo 2013).  
 

En un lapso de sólo 35 años, la población de 60 años y más del país habrá aumentado de manera constante; 
casi se triplicará (Conapo, 2013).  
 

En 2015, el Distrito Federal fue la entidad con la población más envejecida del país: 13.4% de sus habitantes 
tiene 60 años o más de edad. En segundo lugar se ubicó Veracruz, con 11.6%, seguido de Oaxaca con 11.2% 
y Morelos con 11% (Conapo, 2013).  
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En contraste, Quintana Roo (5.8%), Baja California Sur (7.6%) y Chiapas (7.8%) son los estados con las 
menores proporciones de población de 60 y más años (Conapo, 2013).  
 

De las 623 mil muertes que se registraron en México durante 2013, 63.3% correspondieron a personas de 60 
años y más de edad (Inegi, 2013); 60% de estos fallecimientos fueron producto de enfermedades crónico-
degenerativas, entre las que destacan, las enfermedades del corazón (25.1%), la diabetes mellitus (15.9%), 
los tumores malignos (11.7%) y enfermedades cerebrovasculares (7.1%) [Inegi, 2015].40 
 

Según CONEVAL, en 2014 45.9% de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza. 

 

Durante el tercer trimestre de 2016, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más, 
según la Secretaria del Trabajo y Previsión social es del 9%.  

 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), más de 10 millones de 
mexicanos son mayores de 60 años, de los cuales 21.4% tienen problemas de acceso a la alimentación; 26% 
a servicios de salud; 28% no tiene seguridad social y 16% no cuenta con servicios en su vivienda. 

 

Según datos del Instituto de Investigaciones económicas de la UNAM, 75 de cada 100 adultos mayores no 
cuentan con una pensión. 

 

Un dato alarmante es que 10 de cada 100 mexicanos son mayores de 60 años y sólo 2 de cada 10 pueden 
sostenerse económicamente por si solos, viviendo la mayoría en situación de dependencia o de carencia. 

 

Los adultos mayores en México se enfrentan todos los días a situaciones de desigualdad social, enfermedad, 
vulnerabilidad, tratos crueles e inhumanos, inequidad y discriminación debido a su edad. 

 

En México, con el propósito de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas 
mayores, en 2002 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

 

Han transcurrido once años desde la publicación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
el contexto nacional e internacional están en constante evolución. Hay muchas cuestiones culturales que 
afrontar, sin embargo es prioritario actualizar y armonizar el marco jurídico. 

 

                                                           
40Datos compilados por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. 
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Hace poco más de un año se aprobó “La Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores”, la cual no ha sido firmada y por lo tanto tampoco ratificado por México.  

 

Esta convención es un gran logro para los derechos de los adultos mayores. 

La convención señala como principal objetivo el de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el 
pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad. 

 

Establece, en su artículo 2, una serie de definiciones con el fin de hacer efectivos los derechos de las personas 
mayores, tales como: abandono, cuidados paliativos, discriminación, discriminación, discriminación múltiple, 
discriminación por edad en la vejez, envejecimiento, envejecimiento activo y saludable, maltrato, 
negligencia, persona mayor, persona mayor que recibe cuidados de largo plazo, servicios socio-sanitarios 
integrados, unidad doméstica u hogar y vejez. 

 

En su artículo tercero, establece como principios generales: 

a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. 
b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; 
c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; 
d) La igualdad y no discriminación; 
e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad;.  
f) El bienestar y cuidado; 
g) La seguridad física, económica y social; 
h) La autorrealización; 
i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida; 
j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria; 
k) El buen trato y la atención preferencial; 
l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor; 
m) El respeto y valorización de la diversidad cultural; 
n) La protección judicial efectiva;y 
o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, 

plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de 
acuerdo con su legislación interna. 

 

En esta convención se reconocen como derechos protegidos: 

a) Derecho a la Igualdad y no discriminación por razones de edad; 
b) Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez; 
c) Derecho a la independencia y a la autonomía; 
d) Derecho a la participación e integración comunitaria; 
e) Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia; 
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f) Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; 
g) Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud; 
h) Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo; 
i) Derecho a la libertad personal; 
j) Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información; 
k) Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación; 
l) Derecho a la privacidad y a la intimidad; 
m) Derecho a la seguridad social; 
n) Derecho al trabajo; 
o) Derecho a la salud; 
p) Derecho a la educación; 
q) Derecho a la cultura; 
r) Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte;  
s) Derecho a la propiedad; 
t) Derecho a la vivienda; 
u) Derecho a un medio ambiente sano; 
v) Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal; 
w) Derechos políticos; 
x) Derecho de reunión y de asociación; 
y) Igual reconocimiento como persona ante la ley; y 
z) Acceso a la justicia. 

 

Hasta el día de hoy la convención solo ha sido firmada por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y 
Uruguay. Nuestro país se encuentra en la lista de los 29 países que no han firmado el acuerdo. 

 

Hasta el momento, esmínimo el trabajo legislativo en favor de los adultos mayores yson aún menos los logros, 
en la pasada LXII Legislatura se presentaron 60 iniciativas, de las cuales fueron desechadas 17, 23 están 
pendientes de dictamen, 8 fueron dictaminadas en negativo, una publicada en el D.O.F, una retirada y tres 
quedaron de primera lectura. 

 

En la LXIII Legislatura: 

Encontramos 21 asuntos legislativos relacionados con adultos mayores. 

Dos fueron aprobados por el Congreso y publicados en el D.O.F 

 D.O.F. 26 de abril de 2016: La iniciativa tiene por objeto establecer que el patrón que contrate adultos 
mayores en jornada laboral de 6 horas, remunerando las 8 horas que corresponden, obtendrá un 
estímulo fiscal del 5% adicional al estipulado por concepto de contratación. 

 D.O.F. 18 de noviembre de 2015: La iniciativa tiene por objeto otorgar y ampliar estímulos fiscales a 
quienes contraten adultos mayores entre 40 y 64 años, así como de 65 y más. Para ello propone: 1) 
indicar que se otorgará un estímulo equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las 
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personas de 40 a 64 años; y, 2) precisar que para el caso de personas de 65 años y más, dicho estímulo 
será del 50% del salario efectivamente pagado. 

Según datos de la Cámara de Diputados, del Instituto Belisario Domínguez del Senado y del Sistema de 
Información Legislativa de SEGOB, se presentaron 5,876 Iniciativas en la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión, el 1% corresponde a temas de adultos mayores y únicamente se aprobaron el .01% de las mismas. 

 

En la LXIII legislatura se presentaron en ambas cámaras, hasta el día de hoy, 2,628 Iniciativas, tan solo el .79% 
corresponde a temas de adultos mayores, es decir, menos del 1%, con un porcentaje de aprobación del .03%. 

 

Las cifras dan cuenta de que no es una prioridad legislar en favor de los adultos mayores. El número de 
iniciativas presentadas y aprobadas en el tema dejan ver que en las agendas de los legisladores pocas veces 
lo contemplan, aunque el panorama parece hacer de este un tema obligado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, instamos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para 
que en un acto de compromiso con la ciudadanía demuestre ante la comunidad internacional, con la firma 
de esta Convención, que en México existe voluntad política para ampliar la protección y garantía de los 
derechos humanos de los adultos mayores. 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- Con el objeto de extender la protección y garantía de los derechos de los adultos mayores, se exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que firme y remita a esta honorable soberanía la 
Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de 
ser ratificada a la brevedad por el Pleno de esta institución Senatorial. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a jueves 13 de octubre de 
2016. 

 

A t e n t a m e n t e 

____________________________ 

SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT 
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39. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que solicita adherirse a la declaración “Llamado para la Democracia Paritaria 
en México”. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 13 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 513 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 13 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 514 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 13 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 515 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 13 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 516 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 13 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 517 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 13 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 518 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 13 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 519 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 13 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 520 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 13 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 521 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 13 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 522 
 

 

40. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal 
del estado de Guerrero a otorgar un pago de indemnización en beneficio de los defraudados de cajas de 
ahorro del estado de Guerrero. 
 

DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LOS PODERES 

EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A OTORGAR A 

TRAVÉS DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO 

Y DE APOYO A SUS AHORRADORES (FIPAGO), UN PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN 

BENEFICIO DE LOS DEFRAUDADOS DE CAJAS DE AHORRO DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, Fracc. II y 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución al 

tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

México es el segundo lugar a nivel mundial entre los países con el mayor número de emigrantes, con 12.3 

millones en 2015, superado únicamente por la India que alcanza los 15.6 millones.41 

 

El fenómeno migratorio está estrechamente ligado al de las remesas y tradicionalmente la migración 

mexicana se ha concentrado en Estados Unidos, destino de los principales circuitos migratorios de los 

mexicanos. 

 

En 2015, 36.9 millones de personas en Estados Unidos tenían origen mexicano, de los cuales, 12.2 millones 

eran migrantes, es decir, uno de cada tres.42 En ese mismo año, 95.6% de las remesas a México provinieron 

                                                           
41 Consejo Nacional de Población, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2015), Anuario de Migración y 
Remesas. México 2016. CONAPO-Fundación BBVA Bancomer-BBVA Research, 1ra edición, México, pp.160. 
42 Ídem. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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de EE.UU., de las cuales, 97.5% se envían por transferencia electrónica, pero únicamente 36.3% se pagan a 

través de bancos.43 

 

 

México se ubicó como el cuarto país en recepción de remesas a nivel mundial, superado por India, China y 

Filipinas con un monto de 25,689 millones de dólares en 2015, lo que representa el 4.4% del total mundial44. 

 

Asimismo, México en 2015 recibió el cuarto mayor registro de remesas familiares en su historia con 24,771 

millones de dólares, creciendo a una tasa anual de 4.8%, lo que representa el 96.42% del total.45 

 

Sin embargo, la remesa promedio en 2015 ha registrado uno de los niveles más bajos ubicándose en 292.4 

dólares, comparable con el registro de 2013, cuando alcanzó 22,303 millones de dólares.46 Como se mencionó 

previamente, el 63.7% no son enviadas a través de instituciones bancarias. 

 

En el plano estatal, Guerrero ocupa el sexto lugar nacional de ingresos por remesas, cómo se puede apreciar 

en la siguiente tabla: 

 

Ingresos por Remesas 

Distribución por Entidad Federativa 

       

Estados 

Millones de Dólares 

Estructura 

Porcentual 

2015 
Ene-Jun 

2015 
Ene-Jun 

2015 2016 2015 2016 

Michoacán 2,532.0 1,233.1 1,344.6 10.2 10.2 10.2 

Jalisco 2,218.6 1,089.3 1,238.1 9.0 9.0 9.4 

Guanajuato 2,263.5 1,095.2 1,177.8 9.1 9.1 9.0 

Estado de México 1,561.1 769.1 795.7 6.3 6.4 6.0 

                                                           
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Ibid 
46 Ibid 
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Puebla 1,371.3 674.6 716.5 5.5 5.6 5.4 

Guerrero 1,277.7 624.7 692.5 5.2 5.2 5.3 

Oaxaca 1,289.4 635.9 685.8 5.2 5.3 5.2 

Distrito Federal 1,090.3 536.3 672.4 4.4 4.4 5.1 

Veracruz 1,086.1 538.8 553.9 4.4 4.5 4.2 

San Luis Potosí 849.4 396.6 453.2 3.4 3.3 3.4 

Fuente: Sistema Nacional de Información Económica, Banco de México47 

 

Cabe destacar que, en 2015 las remesas que ingresaron a México fueron equivalentes al 2.3% del Producto 

Interno Bruto (PIB), mostrando una dependencia no observada desde 2008. A nivel estatal, Guerrero es la 

segunda entidad con mayor necesidad de las remesas al mostrar el segundo mayor porcentaje con respecto 

al PIB estatal (7.8%), solo por detrás de Michoacán que ronda el diez por ciento de sus ingresos (9.9%).48 

 

En 2014, 59.2% de los hogares receptores de remesas tenían jefatura de hogar masculina con una edad 

promedio de 55.7 años de los hombres. Los jefes de hogar se caracterizan por tener un nivel educativo 

relativamente menor al de las jefas mujeres. Estas transferencias, se concentran en una mayor proporción 

en localidades mixtas o rurales49. 

 

En ese mismo año, 2014, de los 384 mil micronegocios de hogares receptores de remesas, 41.7% se concentra 

en el sector servicios. Asimismo, 216 mil son dirigidos por hogares con jefatura femenina, concentrándose 

principalmente en el comercio de abarrotes y alimentos, y la industria alimentaria, a nivel nacional50. 

 

Con base en lo anterior, es posible determinar que el impacto de las remesas, en la vida de los mexicanos 

más necesitados, resulta vital, no solo para ellos, sino para la economía nacional en general. Por lo que resulta 

fundamental garantizar para el Estado y la sociedad, que dichos recursos puedan ser aprovechados por los 

beneficiados de la mejor manera y fomentar con ello un crecimiento sano de la microeconomía de las 

comunidades con mayor número de carencias. 

 

                                                           
47 Sistema Nacional de Información Económica, Banco de México [En línea]: 

ww.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA79&
sector=1&locale=es 
48 Ibid, Sistema Nacional de Información Económica, Banco de México 
49 Op. Cit. Anuario de Migración y Remesas. México 2016. CONAPO-Fundación BBVA Bancomer-BBVA Research 
50 Ibid, Anuario de Migración y Remesas. México 2016. CONAPO-Fundación BBVA Bancomer-BBVA Research 
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Sin embargo, conocedores de esta situación, han surgido una innumerable cantidad de empresas que ofrecen 

“servicios de ahorro” que prometen altos rendimientos, muy por encima del mercado como “gancho”, para 

tentar a las familias en las zonas donde no existen (o son mínimos), los servicios bancarios o de sociedades 

correctamente reguladas.  

 

Por lo menos desde el año 2000, han sido frecuentes los casos de ciudadanos que son defraudados por 

empresarios privados que bajo diversas figuras asociativas, ofrecen los servicios de ahorro y préstamo, 

aprovechando el hueco dejado por la banca comercial. 

 

Lo anterior tiene consecuencias muy graves, pues miles de familias han sido defraudadas al intentar 

acrecentar o proteger su patrimonio, por lo que existen miles de afectados. De entre los casos más sonados 

está el fraude cometido por FICREA. 

 

Desafortunadamente el estado de Guerrero no ha sido la excepción, pues en el periodo comprendido del 15 

de octubre de 2009 y hasta el 21 de septiembre de 2016, se han abierto miles de expedientes de los fraudes 

cometidos en el estado por: 

 

 Corporativo Teos La Firma, Productos Amor 

 Soluprenda, S.A. de C.V. 

 Cooperativa De Vivienda Popular, JOV Juntos Organizados Venceremos, S.C. De R.L. 

 Financiera Coofia, S.C. De R.L. 

 Comercilaizadora Jalb, S.A. de C.V. 

 Grupo Jalv, .S.A  de C.V. 

 Rerum Novarum, S.C.L. 
 

Los montos de los daños son los siguientes: 

 

 

VICTIMAS MONTO DEL

DAÑO

Cooperativa de vivienda popular JOV 40           7,109,259       

Financiera COOFIA, S.C.L. 1,190      65,910,724      

Productos Amor, S.A. de C.V. 15,155    917,703,817    

Soluprenda, S.A. DE C.V. 216         25,775,501      

Invermas, S.A. DE C.V. 7            1,234,760       

Grupo Jalv, S.A. de C.V. 52           1,595,980       

Rerum Novarum, S.C.L. 7            784,000          

16,667    1,020,114,041 

DEFRAUDADORA
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En consecuencia, se han formado algunas organizaciones civiles en defensa de su patrimonio. A pesar de 

haberse ya presentado en diversos casos denuncias penales en contra de los presuntos responsables, estás 

no se han atendido. 

 

En contraste con otras entidades, como Puebla, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo, los gobiernos de dichos estados, 

han atendido con prontitud a sus ahorradores defraudados por estas “financieras” a efecto de que tengan 

acceso a mecanismos de recuperación que si bien no son integrales, si permiten que los ahorradores se 

reintegren nuevamente al proceso económico local, por ejemplo, el pasado mes de julio de 2013 el 

gobernador de Hidalgo firmó el convenio que permite a 20 mil hidalguenses afectados a acceder a fondos 

federales que resarzan el daño ocasionado por el fraude. 

 

Los casos a detalle de afectados en el estado de Guerrero son: 

 

1. Complementos Alimenticios Amor, S.A. de C.V., desde el año 2005 y hasta 2010, operó en el estado 
de Guerrero una red de empresas que ilegalmente ofrecieron esquemas de inversión y ahorro 
mediante las conocidas redes de multinivel, lo que permitió penetrar en las siete regiones y afectar 
a más de 40 mil familias, principalmente de las zonas rurales con mayor proporción de población 
indígena.  
 

El fraude cometido por esta empresa según cálculos conservadores ha alcanzado a 52 municipios de 

las 7 regiones del Estado, afectando a más de 40 mil familias y el monto del capital invertido más los 

intereses no recuperados a la fecha alcanza los $ 2,500,000,000 (Dos mil quinientos millones de pesos 

00/100, M.N.); actualmente existen datos de que 24 mil familias han presentado la querella 

correspondiente ante las autoridades judiciales, sin embargo la afectación al ahorro interno si ha 

deteriorado la economía en varias comunidades, principalmente aquellas donde existen familiares 

de migrantes y donde se carece de servicios bancarios. 

 

2. Financiera COOFIA Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, sociedad poblana que se 
instaló en los municipios de Huitzuco de los Figueroa y Xochihuehuetlán, defraudó a 4,554 
ahorradores desde julio del año 2009. El monto del desfalco asciende a 450 millones de pesos, 
recursos provenientes principalmente de ahorros familiares producto de trabajo de migrantes y que 
representaban la seguridad económica para adultos mayores y mujeres, madres y padres de familia. 
Al respecto se levantó la averiguación previa A.P.PGR/GRO/IGU/M-1/140/2009, a la fecha no se ha 
detenido ni molestado mínimamente a los directivos responsables. 
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Gobiernos anteriores del estado de Guerrero, iniciaron los tramites conducentes para que los defraudados 

locales, pudieran acceder al Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO) por lo que realizaron los pagos 

de las auditorias que permitieron conocer los montos de daños de manera individual y total sufrido. 

 

El 17 de junio de 2013 por gestiones de los mismos afectados, se informó por parte de Fideicomiso que 

administra el FIPAGO que en la asamblea de su Comité Técnico se aprobó la firma de un convenio de rescate 

en beneficio de los ahorradores guerrerenses defraudados por un monto de $450 millones de pesos. 

 

Pero que mediante el mecanismo que señala la Ley que crea el Fideicomiso que administra el FIPAGO, se 

tendrían acceso a un monto de rescate por la cantidad de $79,891,786 (setenta y nueve millones ochocientos 

noventa y un mil setecientos ochenta y seis pesos 00/MN.), es decir el 18% del monto defraudado, de los 

cuales el gobierno federal a través de dicho Fondo, aportaría la cantidad $ 55.9 millones de pesos y el 

gobierno local un total de $23 millones de pesos. 

 

Para poder acceder a ese programa de rescate, el Ejecutivo estatal debería de firmar entre el 17 de junio y el 

24 de octubre de 2014, un convenio con el gobierno federal para tal efecto. En ésta última fecha (24 de 

octubre 2014), el FIPAGO notifico al Gobierno del Estado de Guerrero, que la empresa defraudadora 

(Financiera COOFIA Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada), está ahora sujeta ante un juez de 

distrito en Cholula Puebla a concurso mercantil y que por ello, los ahorradores deben hacer nuevamente el 

tramite de reconocimiento de adeudo para ser considerados en un convenio de rescate como el que se 

ofreció, situación que resulta después de 4 años, desgastante, desventajosa y lamentable para miles de 

guerrerenses que confiaron en el gobierno estatal. 

 

Cabe señalar que ese mismo día, viernes 24 de octubre de 2014, se llevó a cabo, en el Auditorio José Joaquín 

Herrera, dentro del Palacio de Gobierno Estatal en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el pago de una parte 

de la indemnización, a defraudados por Complementos Alimenticios Amor, S.A. de C.V., debido a que 

paralelamente y de manera poco clara, el senador Armando Ríos Piter afirmó desde el mes de abril anterior, 

haber conseguido la cantidad de 100 millones de pesos del gobierno federal, “para resarcir el daño a 

defraudados por cajas de ahorro”, cantidad que sería sumada a la cantidad aportada por el gobierno del 

estado, una vez formalizado el Convenio con FIPAGO, que también se afirmó, se llevaría a cabo en mayo de 

ese mismo año.51 

 

Previamente, el 22 de abril de 2014, la Lic. Deny Guzmán Toledo, representante de algunas de las personas 

defraudadas y quien además fue contratada por el gobierno del estado, por “trabajos que realizó”, en el 

expediente de los 537 defraudados, según el oficio SGG/JF/1364/2014 emitido por la Secretaría General de 

                                                           
51 El Sur, martes 22 de abril de 2014, Inserción pagada, “En mayo, convenio para resarcir fraudes por cajas de ahorro”. 
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Gobierno, en conferencia de prensa informó que el 2 de mayo, el entonces gobierno estatal y los 

responsables del FIPAGO. 

 

Afirmó además, que se debía de poner esa cantidad para que FIPAGO diera 269 millones de pesos más, con 

lo que se haría la mezcla de los recursos y realizar el pago a cerca de 8 mil familias afectadas.52 

 

 

No obstante, y a pesar que se llevó a cabo el pago a solo 537 afectados, ellos mismos, en un documento 

hecho público, con fecha del 2 de noviembre de 2014, denunciaron haber pagado a la Lic. Deny Guzmán 

Toledo, un monto de 2 millones de pesos por realizar las gestiones necesarias para recuperar al 100% el 

dinero defraudado por Productos Amor, y solamente se les pago entre el 20 y 30% de lo esperado. 

 

Ellos mismos refieren que hubo un segundo pago, el 31 de octubre de 2014, pero que no se les permitió 

conocer la lista de todos los defraudados beneficiados, ni los montos y que en vez de ser transparente el 

proceso, este fue totalmente controlado por la Lic. Deny Guzmán. 

 

Por último, cabe señalar que la firma del Convenio se efectuó, hasta el mes de marzo de 2015, siendo 

gobernador del estado, el Lic. Rogelio Ortega Martínez, sin que a la fecha se haya concretado, pago alguno a 

los demás afectados. 

 

 

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

Proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO:  

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Fideicomiso que Administra el Fondo para 

el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores 

(FIPAGO), a reconocer el derecho que tienen todos los ahorradores defraudados por Sociedades mercantiles, 

conforme al artículo 8° transitorio de su propia Ley y poder comenzar el proceso de indemnización a la que 

tienen derecho. 

 

                                                           
52 Contreras, Karina, El Sur de Acapulco, “Se firmará en mayo el convenio para pagar a los defraudados de las cajas de 
ahorro, informa su abogada. 22/04/2014 p. 15 
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SEGUNDO.- El Senado de la República de manera respetuosa, exhorta a la Cámara de Diputados, para que a 
través de la Auditoría Superior de la Federación se lleve a cabo una auditoría con el fin de transparentar el 
uso de la totalidad de los recursos utilizados por Gobierno del Estado de Guerrero, para realizar el pago de 
indemnización de los defraudados por la empresa: Complementos Alimenticios Amor, S.A. de C.V. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal, para que 
a través del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) se concluya el proceso de 
integración del Juicio de concurso mercantil según expediente 578/2015 ante el Juzgado Tercero de Distrito 
en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla,  que 
defina los afectados definitivos por Financiera Coofia, S.C. de R.L., para proceder a implementar el convenio 
firmado entre gobierno del Estado de Guerrero y el FIPAGO. 
 
CUARTO.- El Senado de la República de manera respetuosa, exhorta a la Cámara de Diputados, a destinar 
una partida emergente de 600 millones de pesos, para iniciar formalmente los procesos de rescate de los 
casos de financieras defraudadoras en el Estado de Guerrero, en beneficio de más de 15 mil familias 
afectadas. 
 
QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes, a realizar 
las acciones conducentes para apoyar jurídicamente en el reconocimiento del adeudo auditado por el 
Gobierno del Estado de Guerrero, a través de su Contraloría General, en beneficio de los ahorradores 
defraudados por Financiera Coofia, S.C. de R.L y se agilice la liquidación de los afectados por esta entidad 
Financiera. 
 
SEXTO.- El Senado de la República de manera respetuosa, exhorta a la Procuraduría General de la República, 
a ejercer su facultad de atracción en el caso de los fraudes en contra de ahorradores del Estado de Guerrero 
con el objetivo de presentar ante la justicia, a los imputados como responsables de los fraudes y o ilícitos, a 
efecto de que rindan cuentas ante la autoridad. 
 
 

Cámara de Senadores a los diez días de octubre de 2016. 
 
 

Suscribe 
 
 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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41. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi y de los Senadores Roberto 
Armando Albores Gleason y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, en coordinación con el Consejo Nacional de Salud Mental, la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil, a fortalecer las acciones de 
prevención, investigación científica y capacitación profesional del personal médico y de recursos humanos, 
con el objetivo de detectar y atender de manera más eficiente a las personas en riesgo de suicidio. 
 
Las que suscriben, HILDA CEBALLOS LLERENAS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA 
GOCHI, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON y OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, todos Senadoras de 
la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 
fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración 
de esta soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en coordinación con el Consejo Nacional de Salud Mental, la 
Comisión Nacional contra las Adicciones, las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil, a 
fortalecer las acciones de prevención, investigación científica y capacitación profesional del personal 
médico y de recursos humanos, con el objetivo de detectar y atender de manera más eficiente a las 
personas en riesgo de suicidio, de conformidad con las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Desde el año 2003, 
dicha remembranza es promovida por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, IASP, y la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, la cual sirve para fomentar en todo el mundo compromisos y 
medidas encaminadas a evitar suicidios y a atender de manera integral a las personas con tendencias 
suicidas. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el suicidio hace referencia a “todo acto por el que 
un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intensión de morir, 
cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento verdadero móvil”.53 En pocas palabras, es una 
acción deliberada por la que un individuo decide quitarse la vida. 
 
El Centro de Información de las Naciones Unidas, señala que a nivel internacional diariamente 3,000 personas 
se quitan la vida, lo que equivale a un promedio anual de casi 800 mil suicidios54. Una estadística adicional es 
que por cada persona que logra consumar el suicidio, 19 se quedan en el intento. Una situación grave si 
consideramos las secuelas que genera para el suicida como para su familia, tales como: gastos económicos 
por atención psicológica y médica por las lesiones auto infringidas, ausencia laboral, baja productividad por 
los cuidados, entre otras. 
 

                                                           
53 http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/ 
54 http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-para-la-prevencion-1/ 
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A nivel internacional el suicidio es la segunda causa de muerte en la población menor de 30 años. En Estados 
Unidos y Europa el suicidio es considerado un problema de salud pública, no solamente por los gastos que 
genera su atención, sino también por los daños psicológicos colaterales que genera entre los familiares y 
amigos. 
 
Una persona con intenciones suicidas muestra casi siempre el mismo patrón de comportamiento: 1) la 
ideación suicida; 2) elaboración de un plan; 3) la obtención de medios para consumarlo; y 4) una nota suicida. 
El hecho de que una persona suicida muestre muchas señales o haga del conocimiento a terceros de sus 
intenciones, abre una ventana de oportunidad para mejorar las políticas de prevención. 
 
Los trastornos mentales relacionados con la depresión, bipolaridad, ansiedad o la esquizofrenia, así como los 
problemas familiares, bajos ingresos económicos o el consumo del alcohol o drogas, se encuentran muy 
relacionados con las conductas suicidas. El ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, son los principales 
métodos utilizados por los suicidas, aunque también el disparo con arma de fuego o el envenenamiento son 
recurrentes. 
 
México no es ajeno a el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El Gobierno Federal, en coordinación 
con las autoridades de salud de los estados y organizaciones de la sociedad civil, ha dirigido esfuerzos 
extraordinarios para fortalecer las políticas públicas en la prevención y reducción de los suicidios. 
 
Basta mencionar que desde el año 2013, los Servicios de Atención Psiquiátrica del país, cuentan con un 
protocolo de atención para personas que presentan riesgo de suicidio derivados de problemas mentales. 
Asimismo, en el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018, se delinea la estrategia 
en materia de prevención y educación de los trastornos relacionados con el suicidio y atención de la 
población en riesgo.55  
 
En la Estrategia 3.1 del citado Programa, se establece el fortalecimiento de tres acciones en casos de 
trastorno mentales con comportamiento suicida: 1. Proponer acciones de prevención del suicidio y fomentar 
la participación de instancias; 2. Fortalecer la educación sobre enfermedades mentales, especialmente 
relacionadas con el suicidio y su intento suicida; 3. Consolidar el registro de pacientes ambulatorios y 
hospitalizados con antecedentes de suicidio. 
 
Los avances en materia de prevención del suicidio son importantes. Muestra de ello, es que la Secretaría de 
Salud, SSa, en coordinación con los expertos de en psiquiatría, desarrolla un modelo estandarizado que se 
pondrá en marcha en los hospitales generales del país, a fin de ampliar la cobertura de servicios, disminuir la 
brecha de atención y brindar un tratamiento de urgencias y seguimiento a personas con intento suicida.  
 
La Secretaria de Salud, ha incorporado la atención de las enfermedades mentales y las adicciones en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, con el cual se cubre a más de 57 millones de 
mexicanos afiliados a este esquema de protección en salud.  
 
Adicionalmente, la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, al reconocer el consumo de alcohol o 
drogas es un factor de riesgo para el suicidio, lleva acciones focalizadas para reducir su consumo en 
adolescentes y jóvenes, población más vulnerable a este problema de salud pública.  
 
                                                           
55 Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018, pag. 36. Disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69658/PAE_Atencion_Psiquiatrica.pdf.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69658/PAE_Atencion_Psiquiatrica.pdf
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En México, el suicidio se encuentra como décimo quinta causa de muerte.56 El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, INEGI, señala que del año 2000 al 2014, la tasa de suicidios de elevó de 3.5 a 5.2 por 
cada 100 mil habitantes.57 Tan sólo en el año 2014 se registraron un total de 6,337. A pesar de que los 
anteriores datos parecieran que son altos, lo cierto es que nuestro país registra una de las tasas más bajas 
de suicidio, con un promedio de 5  por cada 100 mil habitantes, en comparación con el promedio mundial 
que es de 11.4. 
 
Un dato importante es que el 75 por ciento de las muertes por suicidio está directamente asociado con el 
padecimiento de un trastorno mental, principalmente con la depresión.58 
 
Los estados que encabezan la lista con más suicidios por cada 100 mil habitantes son: Campeche (10.2), 
Aguascalientes (8.6) y Yucatán (8.4). En cambio Oaxaca (2.8) y Guerrero (2.1), presentan las tasas más bajas 
respectivamente. 
 
El techo más alto se encuentra entre la adolescencia y la juventud, con el 40.2 por ciento del total nacional 
de suicidios, al alcanzar una tasa promedio de 7.9 por cada 100 mil personas en ese segmento de edad. De 
cada 10 suicidios, 8 son cometidos por el sexo masculino, lo que equivale a 2,493 suicidios. 
 

 El mayor porcentaje de personas que cometieron suicidio (32.4 por ciento), contaba con estudios de 
secundaria; 

 47.8 por ciento eran casados o vivían en unión libre; 

 41.2 por ciento solteros; 

 32.3 por ciento estaba desempleado 
 
La Secretaría de Salud, SSA, señala que tan sólo en el año 2014 se registró 2,292 egresos hospitalarios a causa 
de lesiones autoinfligidas. 
 
En nuestro país el principal método para cometer suicidio es por envenenamiento mediante fármacos (23.5 
por ciento), plaguicidas (15.9 por ciento), objetos cortantes (12.5 por ciento), ahorcamiento (6.1 por ciento), 
disparo de arma (1.4 por ciento).  
 
Los sujetos que corren un mayor riesgo de morir por suicidio son aquellos que ya lo han intentado alguna 
una vez. Es por ello que las estrategias integrales de prevención toman como base el seguimiento a 
padecimientos mentales y apoyo con el fin de salvaguardar la vida y crear precedentes para personas con 
riesgo de suicidio. 
 
Dentro de las notas suicidas encontramos datos que corroboran las cifras estadísticas que los suicidios en 
adolescentes y jóvenes, se deben a la falta de comunicación en los núcleos familiares, puesto que un análisis 
de 672 expedientes de suicidios ocurridos en el Distrito Federal entre 2010 y 2012, así como de 121 cartas 
póstumas, llevó a un equipo de especialistas de la UNAM a identificar las razones por las cuales las personas 
se quitan la vida y dejan un mensaje ulterior59. 

                                                           
56 En el año 2010, en nuestro país el suicidio se ubicó como una de las tres principales causas de muerte en 
la población de 15 a 24 años. 
57 Estadísticas a propósito del Día mundial para la prevención del suicidio, 10 de septiembre de 2016, pag. 1. 
58 http://www.gob.mx/salud/prensa/mexico-tiene-un-protocolo-de-atencion-para-personas-que-presentan-
riesgo-de-suicidio 
59 http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/303/18.pdf 
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Es necesario que el Gobierno Federal, los institutos de psiquiatría y las organizaciones de la sociedad civil, 
fortalezcan las estrategias y acciones que permita diagnosticar enfermedades mentales, así como ayudar 
a las familias a identificar los cambios de carácter (enojo, agresividad, alta impulsividad, irritabilidad, 
comportamiento antisocial, entre otros), a tomar muy en cuenta las referencias reiteradas a la muerte, y 
las amenazas veladas de suicidio. 
 
Es por ello, que es necesario se continúe con la especialización de personal médico y psiquiátrico en la 
atención de este problema grave de salud pública. La prevención del suicidio es posible en la medida en que 
se fortalezcan las políticas y haya más información sobre la problemática. Lo anterior es imperativo de 
realizarse, más aún, cuando la OMS señala que la prevención y tratamiento adecuado de la depresión, abuso 
de alcohol y otras sustancias, permite reducir la tasa de suicidio.  
 
Por lo anteriormente expuesto y motivado, es que presentamos a esta Honorable Asamblea a proponer el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
en coordinación con el Consejo Nacional de Salud Mental, la Comisión Nacional contra las Adicciones, las 
autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil, a fortalecer las acciones de prevención, 
investigación científica y capacitación profesional del personal médico y de recursos humanos, con el objetivo 
de detectar y atender de manera más eficiente a las personas en riesgo de suicidio. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, a enviar a esta Soberanía un avance de la instrumentación del protocolo de intervención en materia 
de cuidados de salud mental, emergencia hospitalaria y línea telefónica de ayuda, así como las acciones de 
prevención relacionadas con los actos de suicidio.  
 
 
 
Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República a los trece días del mes de octubre de 2016. 
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42. 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 que exhorta a las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
y de Desarrollo Social a implementar una campaña de concientización para la disminución de la pérdida y 
desperdicio de alimentos. 
 

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 

El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 Objetivos para lograr 3 cosas 
los próximos 15 años: Erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el 
cambio climático.  

Dentro de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, el número 12especifica que el consumo y la producción 
sostenible consiste en fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras 
sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de 
vida para todos. Su aplicación ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos 
económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica y reducir la pobreza. 

Si bien el principal impacto ambiental de los alimentos se debe a la fase de producción (agricultura, 
elaboración de alimentos), los hogares influyen en ese impacto a través de sus opciones y hábitos 
alimentarios, con sus consiguientes efectos en el medio ambiente debido al consumo de energía y la 
generación de desechos relacionados con los alimentos. 

Mientras que cada año se desperdician 3.000 millones de toneladas de alimentos, casi 1.000 millones de 
personas están subalimentadas y otros 1.000 millones padecen hambre. 

La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad de los suelos, el uso insostenible del agua, la 
sobrepesca y la degradación del medio marino están disminuyendo la capacidad de la base de recursos 
naturales para suministrar alimentos. 

El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de energía del mundo y cerca 
del 22% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. 

Se calcula que cada año alrededor de una tercera parte de los alimentos producidos –el equivalente a 1300 
millones de toneladas valoradas en un billón de dólares aproximadamente– acaba pudriéndose en los cubos 

https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 13 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 535 
 

 

de la basura de los consumidores y los minoristas, o bien se estropea debido al transporte y los métodos de 
recolección deficientes. 

La meta para la agenda 2030, es reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta 
al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción 
y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas; así como lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales. 

 

Es por lo descrito en el desarrollo del presente y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la 
Alimentación este 16 de octubre de 2016, en el que el tema de este año lleva por título “El clima está 
cambiando. La alimentación y la agricultura, también”; que tiene como intención concientizar acerca de los 
efectos en el cambio climático que tienen que ver con la producción de alimentos no sostenibles, por lo que 
con fundamento en las disposiciones señaladas, que se somete a la consideración de esta H. Pleno la 
siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- El Senado de la Republica exhorta a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Desarrollo Social a 
la implementación de una campaña de concientización para la disminución de la pérdida y desperdicio de 
alimentos y con ello contribuir al mejoramiento medio ambiente. 

 
Salón del Pleno del Senado de la Republica a 13 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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43. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la reclasificación de la tarifa 
eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, Bahía Asunción, 
Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, delegaciones y 
subdelegaciones de la zona norte del municipio de Mulegé. 

 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República formula respetuoso exhorto a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y 
a la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de que consideren la 

reclasificación de la tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta 
Abreojos, Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 
Delegaciones y Subdelegaciones de la Zona Norte del Municipio de Mulegé. De igual manera se considere 
ampliar los beneficios que tiene la Delegación de Todos Santos, para la Subdelegación de El Pescadero y 
otras Subdelegaciones del Municipio de La Paz,  Baja California Sur, a efecto de que le sean asignadas la 
tarifa 1E. 

CONSIDERACIONES 

Mulegé es uno de los cinco municipios del Estado de Baja California Sur; sus límites son al Norte con el estado 
de Baja California, (coincide con la línea del paralelo 28°), al Sur con el municipio de Comondú, al Este con el 
Golfo de California y al Oeste con el Océano Pacífico.  

Territorialmente abarca 33,092 km² que equivalen al 44.91% de la superficie total de nuestra entidad 
federativa de la extensión estatal y por su dimensión ocupa el primer sitio con respecto al resto de los 
municipios Sudcalifornianos y es el segundo más extenso de todo el país, superado únicamente por el 
municipio de Ensenada, Baja California, México.  

Cabe mencionar que a su extensión territorial se suman cayos, islotes e islas, entre las que destaca Isla 
Natividad ubicada en el Océano Pacífico y en el Golfo de California se ubican las Islas Tortuga, San Marcos, 
Santa Inés e Isla San Ildefonso. 

El Municipio de Mulegé tiene una totalidad de 461 localidades tiene una población de 45,989 habitantes, con 
una densidad 1.38 habitantes/km², del total de la población del municipio, más de 25,000 personas 
aproximadamente se localizan en las ciudades de Santa Rosalía, Guerrero Negro y el Valle de Vizcaíno; los 
restantes se ubican en 480 localidades, de las cuales 437 son menores de 50 habitantes. 

Como representantes populares tenemos la obligación de defender permanentemente los intereses de 
quienes habitan en nuestro Estado, de hacer escuchar su voz, atender sus necesidades y formular propuestas 
concretas para resolver los problemas que les afectan.  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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De esta manera, en mis recorridos he podido recabar las peticiones, preocupaciones e inconformidades de 
los habitantes de mi Estado, pero principalmente de mis representados, tratando de dar puntual respuesta 
a todas y cada una de ellas. En ese sentido, uno de los principales problemas planteados por los habitantes 
del Décimo Cuarto Distrito Local Electoral es el precio que pagan por el servicio de energía eléctrica, sobre 
todo considerando las características geográficas y climatológicas de la región, las cuales inciden 
directamente en el consumo de la electricidad y, consecuentemente, en la cantidad de dinero que la gente 
tiene que pagar por este servicio. Tomando en cuenta lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad, aplica 
un esquema de tarifas diferenciado para el servicio doméstico, en función de la temperatura registrada en la 
región.  

El artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica, señala que la Comisión Reguladora de 
Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas 
máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La Comisión 
Reguladora de Energía publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.  

De acuerdo con la legislación vigente, en tanto la Comisión Reguladora de Energía emita las directivas de 
precios de electricidad y la reglamentación sobre las actividades reguladas de la industria eléctrica que 
sustituyan, los acuerdos tarifarios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirán vigentes, 
así como los ajustes, modificaciones y reestructuraciones que derivan de ellos. En este orden de ideas, el 01 
de enero de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo 01572014 por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a 
usuarios domésticos. A través de este acuerdo se establecieron las siguientes tarifas para el servicio 
doméstico: 1A, para localidades con temperatura media mínima en verano de 25 grados centígrados; 1B, 
para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados; 1C, para localidades 
con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados; 1D, para localidades con temperatura 
media mínima en verano de 31 grados centígrados, TARIFA 1E, para localidades con temperatura media 
mínima en verano de 32 grados centígrados y 1F, para localidades con temperatura media mínima en verano 
de 33 grados centígrados.  

Sin duda alguna, la Reforma Energética ha sido uno de los cambios estructurales más importantes de nuestro 
país en los últimos años. Gracias a esta reforma, México cuenta con mayores herramientas para aprovechar 
sus recursos energéticos en beneficio de la población. Por otro lado, no debemos olvidar que uno de los 
objetivos planteados por dicha reforma propuesta por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional 
de Los Estados Unidos Mexicanos, consistió precisamente en disminuir el costo de la energía eléctrica que se 
consume en los hogares y las empresas.  

Las diversas poblaciones y comunidades de nuestro querido Municipio de Mulegé, específicamente las que 
se ubican en la Zona de la Pacifico Norte, del Valle de Vizcaíno y de Guerrero Negro, requieren de manera 
urgente que se lleve a cabo una reclasificación en las tarifas eléctricas del servicio doméstico que les cobra 
la Comisión Federal de Electricidad, una medida que beneficiará a más de veinte mil usuarios 
aproximadamente.  

Esto con base en el incremento de temperaturas medias registradas por la estación meteorológica de la 
Comisión Nacional del Agua, en Baja California Sur; cabe destacar que en base a los registros de las 
temperaturas tomadas por las estaciones de la CONAGUA en Baja California Sur, se demuestra que durante 
los últimos 3 años, es decir, los años de 2013, 2014 y 2015 en los meses de junio, julio, agosto y septiembre 
de los años antes citados, las mediciones oscilaron: 
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Razón que otorga elementos suficientes a la Comisión Federal de Electricidad, para la reclasificación de las 
tarifas eléctricas del servicio doméstico en las diversas poblaciones y comunidades que comprende la Zona 
Pacifico Norte, El Valle del Vizcaíno y Guerrero Negro, Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur. 
Derivado de las condiciones climáticas por el incremento de las temperaturas, se puede lograr que se 
reclasifiquen las tarifas eléctricas de las poblaciones referidas, porque serán muchos pobladores de tarifa 
doméstica del Municipio de Mulegé que resultarán beneficiados.  

Que el ajuste a las tarifas eléctricas en las Poblaciones y Comunidades de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 
Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz y Guerrero Negro, Municipio de Mulegé, Estado de Baja 
California Sur; debe ser integral y debe tomar en cuenta las variaciones en los últimos tres años en las 
temperaturas del medio ambiente, así como el alto consumo eléctrico que se ha venido reflejando y sobre 
todo en el gasto por el pago de las tarifas eléctricas.  

Que las condiciones climáticas en las poblaciones y comunidades antes mencionadas del Municipio de 
Mulegé, Baja California Sur, incrementaron considerablemente los precios de referencia.  
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Que es una prioridad para los habitantes de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, Bahía Asunción, Punta Eugenia, 
Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, Delegaciones y subdelegaciones de la Zona 
Norte del Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur; que el Gobierno Federal, ordene instrumentar 
medidas tarifarias de energía eléctrica, acorde a las temperaturas existentes en los últimos tres años, en la 
zona solicitada.  

Resulta altamente benéfico igualar los cargos tarifarios en toda la zona, a efecto de beneficiar a los habitantes 
de dichas regiones; que el nivel de los precios de tarifas eléctricas en las zonas referidas impactan de manera 
importante en el gasto de los habitantes, por lo que es conveniente implementar una estrategia con el fin de 
reclasificar las tarifas eléctricas y reducir los efectos de las variaciones mensuales significativas de los precios 
por el consumo. 

Cabe destacar que en este tema, ha sido altamente sensible el Diputado Joel Vargas Aguiar, representante 
del Décimo Cuarto Distrito Local Electoral e integrante de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional de la Décima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja 
California Sur, al haber intervenido en Tribuna del Congreso local, para de la misma forma solicitar a las 
autoridades competentes que realicen las adecuaciones correspondientes al cobro de la tarifa eléctrica en 
beneficio de los habitantes de mi Estado. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de que consideren 
la reclasificación de la tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta 
Abreojos, Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 
Delegaciones y Subdelegaciones de la Zona Norte del Municipio de Mulegé. De igual manera se considere 
ampliar los beneficios que tiene la Delegación de Todos Santos, para la Subdelegación de El Pescadero y otras 
Subdelegaciones del Municipio de La Paz, Baja California Sur, a efecto de que le sean asignadas la tarifa 1E. 

Dado en el Salón de Sesiones, a los trece días del mes de octubre del año 2016. 

ATENTAMENTE. 

 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT.  
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al gobierno de Uruapan del Progreso del estado de Michoacán de Ocampo 
un informe integral relativo a los cambios de uso de suelo autorizados durante la presente administración 
pública en todo el territorio municipal. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DE URUAPAN DEL 
PROGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, UN INFORME INTEGRAL RELATIVO A LOS CAMBIOS 
DE USO DE SUELO AUTORIZADOS DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN TODO EL 
TERRITORIO MUNICIPAL, QUE CONTEMPLE A DETALLE LO RELACIONADO A LAS MODIFICACIONES DE USO 
DE SUELO AGRÍCOLA Y FORESTAL. 
 
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 a la información que se plasma en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de Uruapan del 
Progreso, Estado de Michoacán de Ocampo, el municipio posee un territorio de 76 mil 112 hectáreas, y su 
uso de suelo es principalmente forestal, y en menor proporción agrícola y ganadero. 60 
 
38 mil 520 hectáreas corresponden a la superficie forestal, que equivalen al 51% del territorio; 22 mil 521 
hectáreas son de superficie agrícola, que corresponden al 30%; 8 mil 305 hectáreas de superficie pecuaria 
de, que significan 11% y para otros usos se encuentran 6 mil 376 hectáreas, el 8%. 

En la estructura de la tenencia de la tierra, la superficie comunal ocupa una extensión mayoritaria, con 30 
mil 607 hectáras; la propiedad ejidal representa el segundo lugar, con 26 mil 872 hectáreas; en tercer lugar 
lo ocupa la pequeña propiedad incluyendo la superficie urbana, con 2 mil 897 hectáreas y para otros usos se 
destinan 6 mil 736 hectáreas.  
 
Recientemente se celebró el Primer Foro de Consulta Ciudadana del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio 
y ahí, ciudadanos, trabajadores y especialistas acusaron que ese sitio que el general Lázaro Cárdenas decretó 
en 1938 como patrimonio natural de los uruapenses, “se asfixia entre el embate de los huertos de aguacate, 
la contaminación, las invasiones y los malos manejos”. 61 
 
Una de las conclusiones en el foro es que “Uruapan es la capital mundial del cambio de uso del suelo”; y la 
principal petición de los ciudadanos hacia su Presidente Municipal, Víctor Manríquez González, es que haga 
buen uso de la reciente autorización que le hizo el Ayuntamiento para hacerse cargo del manejo de las dos 
áreas que comprenden el parque, la de montaña y la de río. 
 

                                                           
60 http://transparenciauruapan.gob.mx/files/PMD20152018.pdf 
61 http://cambiodemichoacan.com.mx/nota-n11387 

http://transparenciauruapan.gob.mx/files/PMD20152018.pdf
http://cambiodemichoacan.com.mx/nota-n11387
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Existe temor en la ciudadanía en el sentido que la administración del perredista Víctor Manríquez, 
paradójicamente vaya a terminar autorizando cambios en el uso de suelo del Parque Nacional Barranca del 
Cupatitzio, uno de los sitios emblemáticos y de mayor tradición de Uruapan. 
 
Y los temores no son infundados, ya que el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento indica que el gobierno 
local se hará cargo de los gastos de mantenimiento y operación, pero que los ingresos serán requeridos por 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y posteriormente regresados en obras.  
 
Al participar en el foro, el Presidente Municipal uruapense expresó que la única forma de realizar mejoras en 
el parque es firmar el convenio con las pautas que la comisión marca, para de ahí partir en inversiones, como 
una trotapista o alumbrado escénico. 
 
Esta propuesta fue cuestionada ahí mismo por el catedrático Bernardino Rangel, quien recordó que la 
iluminación se contrapone al plan de manejo del parque por el simple hecho de que altera los hábitos de la 
fauna, poniendo en evidencia la ignorancia del Alcalde. 
 
Lo que es un hecho es que se debe preservar toda la cuenca del Cupatitzio, ya que al sustituir bosques de 
pino, por bosques de aguacates, se está destruyendo la zona de captación que dota de agua al 80 por ciento 
de los uruapenses, e irriga las parcelas de Tierra Caliente. 
 
En el mismo tenor, es necesario recordar que en el mes de mayo se sucitaron varios incendios en bosques 
ubicados en el municipio de Uruapan. Entre los más significativos, tanto por sus dimensiones como por su 
impacto social y ecológico, fue el ocurrido en el Cerro de la Cruz,  que abarcó cerca de 460 hectáreas. 
 
El Cerro de la Cruz es uno de los principales pulmones de la región de Uruapan, y durante los últimos años 
ha venido sufriendo daños constantes. Datos de investigadores de la UNAM refieren que entre 2007 y 2014 
se han perdido 130 hectáreas de sus bosques, lo que permite dimensionar la conflagración sucedida ahí en 
mayo pasado, que en un solo evento superó lo ocurrido en 7 años. 
 
Sobre este siniestro, aún no se han escuchado noticias de que ya se hayan fincado responsabilidades. Ya en 
el Grupo Parlamentario del PRI nos hemos pronunciado en diferentes Puntos de Acuerdo y posicionamientos, 
a favor de que se agilicen las investigaciones y se castigue con todo el peso de la ley, a quien o quienes 
resulten responsable, pues la protección y conservación de nuestros bosques es prioritario para la calidad de 
vida de todos los mexicanos. 
 
El evento en el Cerro de la Cruz de Uruapan también puso en evidencia las intenciones de este tipo de 
conflagraciones. De acuerdo a declaraciones del titular de Protección Civil, se estima que 95 % de los 
incendios forestales en Michoacán son intencionales y tienen como propósito cambiar el uso de suelo. 
 
Las primeras investigaciones de la Procuraduría de Justicia apuntaron a que este megaincendio fue 
provocado por productores de aguacate. En el mismo sentido, el secretario de Medio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Ricardo Luna, expresó que “está totalmente comprobado" que aguacateros 
irresponsables mandaron quemar el cerro de La Cruz, para propiciar el cambio de uso de suelo. 62 
 

                                                           
62 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/incendio-en-cerro-de-uruapan-devasta-millones-de-metros-de-
bosque.html 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/incendio-en-cerro-de-uruapan-devasta-millones-de-metros-de-bosque.html
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A principios del mes de mayo, mediante una carta abierta, organizaciones independientes de Uruapan 
pidieron a los tres órdenes de gobierno que se reparen los daños ocasionados en los incendios forestales y 
que no permitan o autoricen cambio de uso de suelo en los cerros incendiados. 63 
 
Este mismo grupo de ciudadanos, subieron imágenes a internet y a redes sociales, de un supuesto colector 
de agua ubicado en el cerro de “La Cruz”, mismo que sería utilizado por los productores de aguacate para la 
siembra del producto. 
 
En respuesta y mediante un comunicado, el presidente municipal, Víctor Manríquez, manifestó que no 
permitiría el cambio de uso de suelo, que presentaría la denuncia correspondiente en contra de quien a 
quienes resulten responsables, y que se iría “hasta las últimas consecuencias” para castigar a los autores del 
ecocidio. 64 
 
Ya en anteriores Puntos de Acuerdo, el Grupo parlamentario del PRI ha exhortado a la SEMARNAT y a la 
CONAFOR del Gobierno Federal, y a la Comisión Forestal del Gobierno del Estado de Michoacán, para que en 
el ámbito de sus facultades y obligaciones lleven a cabo acciones coordinadas, eficientes y eficaces, dirigidas 
a robustecer la masa arbórea de esa entidad. 
 
Asimismo, se ha exhortado al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Michoacán para que no se 
autorice ningún cambio de uso de suelo en la superficie siniestrada con motivo del gran incendio ocurrido en 
el Cerro de la Cruz de Uruapan.  
 
Esto con base en el Artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que establece que no 
debe autorizarse por 20 años el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que han sido sometidos a 
fuego. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- El Senado de la República solicita al Gobierno de Uruapan del Progreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo, un informe integral relativo a los cambios de uso de suelo autorizados durante la presente 
administración pública en todo el territorio municipal, que contemple a detalle lo relacionado a las 
modificaciones de uso de suelo agrícola y forestal. 
 
Segundo.- El Senado de la República solicita al Gobierno de Uruapan del Progreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo, el proyecto de trabajo contemplado para el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio; así como 
un informe sobre los trabajos de reforestación en el Cerro de la Cruz y las áreas afectadas por los incendios 
forestales del mes de mayo pasado. 
 
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 

                                                           
63 http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/05/03/no-cambiar-uso-de-suelo-exigen-pobladores-de-uruapan 
64 http://www.monitorexpresso.com/no-permitire-cambio-uso-suelo-area-siniestrada-alcalde-uruapan/ 

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/05/03/no-cambiar-uso-de-suelo-exigen-pobladores-de-uruapan
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45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a informar sobre el avance en la 
solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes 
a la Cuenta Pública 2014, por presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal que ascienden a poco más 331 millones de pesos, durante 
la administración de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR PARA QUE, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL   AVANCE EN LA SOLVENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTES 
A LA CUENTA PÚBLICA 2014, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMALQUE ASCIENDEN A POCO MÁS 331 
MILLONES DE PESOS, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR. 
ASIMISMO, PARA QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES INICIADAS POR 
ESTOS POSIBLES ILÍCITOS Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS MISMOS. 
 
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 
 

A fin de que las entidades federativas y los municipios cuenten con los recursos que les permitan fortalecer 
su capacidad de respuesta y atención a las demandas de la población en materia de educación, 
infraestructura básica, seguridad pública programas alimenticios y asistencia social, infraestructura 
educativa, y salud, la federación transfiere a los gobiernos del ámbito local, los recursos del Ramo 33 o 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
 
El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), forma parte del Ramo General 33 y 
constituye una de las principales fuentes de financiamiento federal para el sector educativo básico, en virtud 
de que estos recursos son otorgados a las entidades federativas para la prestación de los servicios de 
educación básica, normal, especial, indígena, así como para la formación de maestros. 
 
Sin duda un ejercicio eficaz y transparente de los recursos del FAEB constituye una condición indispensable 
para alcanzar una educación de calidad, que representa uno de los principales demandas de la sociedad y en 
la que el Senado de la República y el gobierno federal han puesto todo su empeño, prueba de ello es el amplio 
conceso de todas las fuerzas políticas en la aprobación de la reforma educativa y los avances en la 
instrumentación de la misma. 
 
En sentido contrario a estos avances, la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014 realizada por la Auditoria 
Superior de la Federación arrojó diversas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal por parte del gobierno del Estado de Baja California Sur, lo cual pone de 
manifiesto la falta de compromiso con la educación que se presentó durante la administración de Marcos 
Alberto Covarrubias Villaseñor. 
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Entre las principales inconsistencias detectadas por las ASF, destacan pagos indebidos y la falta de 
documentación que acredite los mismos; la retención de impuestos que no fueron declarados ante el Servicio 
de Administración Tributaria solo por mencionar algunos ejemplos. Las observaciones realizadas por la ASF 
ascienden a cerca de 333 millones 67 mil 119 pesos, en los que destacan los siguientes rubros:  

- Se efectuaron pagos de compensaciones y bonos a personal administrativo, de los cuales no se 
encontraron las minutas de acuerdos con las secciones sindicales nacionales para su otorgamiento, 
ante estos hechos la ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal, por un monto de 40 millones 844mil 81 pesos. 

- Se realizaron pagos indebidos a personal comisionado del sindicato con recursos del FAEB, por lo que 
se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 3 
millones 412 mil 696 pesos. 

- Se realizaron pagos de los cuales no hay documentación comprobatoria, ante lo que la ASF presume 
un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 8 millones 750 mil  
pesos 

- El gobierno de Baja California Sur no acreditó el registro contable, ejercicio y aplicación de los 
recursos del FAEB por 45 millones 703 mil, conforme a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley 
de Coordinación Fiscal, en virtud de que fueron retenidos y no enterados al SAT. 

- El gobierno no aclaró y no proporcionó la documentación que acredite el registro contable, ejercicio 
y la aplicación de los recursos del FAEB por 25 millones 817 mil 200 conforme a los objetivos del 
fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de que no enteró las aportaciones 
patronales de Retiro del 1° al 6° bimestres de 2014. 

- El gobierno no  enteró las cuotas y aportaciones patronales de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 
del 1° al 6° bimestres de 2014, por lo que la ASF le solicitó que aclare y proporcione la documentación 
que acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos del FAEB por 131 millones 
461 mil 566 pesos. 

- Se realizaron pagos al personal que cuenta con categoría de docente pero que no se encuentra frente 
a grupo, situación por la cual la ASF solicita al gobierno de Baja California Sur que aclare y  
proporcione la documentación que acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los 
recursos del FAEB por 73 millones 897 mil 418 pesos.  
 

La ASF, tiene como mandato constitucional y legal, revisar que el uso de los recursos públicos federales se 
ejerzan con orden, economía, transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos a los que están 
destinados, principios que se encuentran establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
A través de criterios técnicos, la ASF revisa los resultados de la gestión financiera del aparato gubernamental 
en su conjunto y comprueba que la Cuenta Pública se haya ajustado a los lineamientos señalados por el 
presupuesto, además, constata el cumplimiento de los objetivos y la metas contenidos en los programas de 
gobierno. 
 
La ASF, tiene la atribución de promover sanciones administrativas ante los órganos de control interno 
correspondientes; fincar responsabilidades resarcitorias, las que se traducen en la devolución de los recursos 
usados incorrectamente; y la presentación de denuncias penales o de hechos ante el Ministerio Público, en 
virtud de ello consideramos apremiante conocer las acciones que conforme a derecho procedan por el uso 
indebido de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal por parte del gobierno 
del Estado de Baja California Sur durante la administración de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.   
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Baja California Sur para que, informe 
a esta Soberanía sobre el   avance en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior 
de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2014, por presuntas irregularidades en el ejercicio de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal  que ascienden a poco más 331 
millones de pesos, durante la administración de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor. 
 
Segundo.  El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Baja California Sur para que, informe 
a esta Soberanía sobre las acciones administrativas y penales iniciadas por presuntas irregularidades en el 
ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que ascienden a poco 
más de 331 millones de pesos, durante la administración de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 11días del mes de octubre de 2016.  

 
 
 

ATENTAMENTE 
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46. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover la difusión permanente de información 
del protocolo de atención a las personas con riesgo suicida, en los diferentes niveles de atención, 
prioritariamente en prevención y educación de los trastornos mentales. 

 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde 

Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, 

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

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, 

PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PROMUEVA LA DIFUSIÓN 

PERMANENTE DE INFORMACIÓN DEL PROTÓCOLO DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON RIESGO SUICIDA, EN LOS DIFERENTES NÍVELES DE ATENCIÓN, PRIORITARIAMENTE EN 

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN DE LOS TRANSTORNOS MENTALES, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se define como un acto 

deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace 

fatal.65 El suicidio es una cuestión de salud pública, por ello, en la mayoría de los países, la tasa de suicidio es 

considerada un indicador de la salud mental de su población. El suicidio es un problema multifactorial, que 

resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y 

ambientales 66; sin embargo, la OMS señala que la prevención y el tratamiento adecuado de la depresión, 

abuso de alcohol y otras sustancias, así como de quienes han intentado suicidarse, permite la reducción de 

las tasas de suicidio.67 

 

La combinación de características demográficas con factores sociales predispone la decisión de una persona 

para quitarse la vida. Algunos estudios mencionan que este comportamiento se ve diferenciado, no sólo por 

sexo, sino también por grupos de edad. Entre los jóvenes existen factores de índole laboral y económica; y 

en los adultos mayores, la ausencia de seguridad social y la pobreza.68 

 

En México, más de la mitad de los suicidios son consumados por personas con trastornos depresivos y cerca 

de uno de cada cuatro casos de suicidio se asocia al alcoholismo. La esquizofrenia y la ansiedad son otros 

                                                           
65 OECD (2014), Suicide, OECD Factbook 2014; Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing, París, 
http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2014-99-en, 18 de Agosto de 2015. 
66Gutiérrez García, A.G., Contreras, C.M. & Orozco Rodríguez, R.C. (2006). El suicidio, conceptos actuales. Salud 
Mental, 29(5) 66-74, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58229510, 18 de agosto de 2015 
67OMS (2014), Prevención del suicidio. Un imperativo global, http://www.who.int/mental_health/suicide-
prevention/world_report_2014/es/, 18 de agosto de 2015. 
68Hernández-Bringas, H.H. & Flores-Arenales, R. (2011). El suicidio en México. Papeles de Población 17(68) 69-101. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11219270004, 18 de agosto de 2015. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   

 

 

http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2014-99-en
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58229510
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/es/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/es/
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trastornos asociados al suicidio. Dichos padecimientos requieren un adecuado manejo terapéutico y mayor 

vigilancia cuando se detecta la ideación suicida.69 

 

Como una medida para fomentar en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para su prevención, 

cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Con el propósito de 

contribuir con esta causa, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a disposición de la 

sociedad información estadística actualizada sobre estos hechos, presentando un esbozo a nivel mundial; así 

como datos a nivel nacional que permiten caracterizar esta problemática. 

 

El SUICIDIO A NIVEL MUNDIAL 

 

Estimaciones de la OMS sobre salud a nivel mundial señalan que más de 800 mil personas mueren por suicidio 

cada año; mientras, muchos más intentan suicidarse. Por lo tanto, varios millones de personas se ven 

afectadas o experimentan el duelo del suicidio cada año70. En 2012, sucedieron cerca de 804 mil suicidios, 

que representaron 1.4% del total de muertes en todo el mundo, convirtiéndose en la décimo quinta causa 

de muerte en ese año, con una tasa de 114.4 suicidios por cada 100 mil habitantes (por sexo, la tasa es de 

14.5 por cada 100 mil hombres y de 8.2 por cada 100 mil mujeres). Estas cifras representan una ligera 

reducción respecto al año 2000, cuando se estimaron 883 mil suicidios (1.7% del total de muertes), 

ubicándose como la décimo cuarta causa de muerte, con una tasa de 14.4 suicidios por cada 100 mil 

habitantes en aquel año.71 

 

El suicidio es un fenómeno global que sucede en todas las regiones del mundo y en el transcurso de vida. No 

obstante, entre los jóvenes de 15 a 29 años se trata de la segunda causa de muerte, pues representa 8.5% 

del total de muertes en este grupo de edad, con na tasa de 13.5 suicidios por cada 100 mil jóvenes.72 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) alertó que el suicidio en menores de edad y jóvenes 

es una realidad cada vez más latente en México. 

 

Cifras de 2012 reportaron 826 casos de suicidios entre adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años de edad, lo 

que representa una tasa de 7.4 muertes por cada 100 mil adolescentes. 

 

De hecho, de los 5 mil 549 suicidios que se registraron en todo el país en 2012, el 14.9 por ciento correspondió 

a ese grupo de la población juvenil (el segundo porcentaje más alto por grupos quinquenales de edad), sólo 

detrás del grupo de 20 a 24 años de edad, con 15.8 por ciento, para un total de 876 suicidios. 

 

Llama la atención que el grupo quinquenal de 10 a 14 años de edad representó el 3.7 por ciento del total de 

suicidios en México, con 205 casos. 

 

                                                           
69Gutiérrez García, A.G., Contreras, C.M. &Orozco Rodríguez, R.C. (2006). El suicidio, conceptos actuales. Salud Mental, 
29(5) 66-74, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58229510, 18 de agosto de 2015. 
70OMS (2014), Op.cit. 
71OMS (2014ª), Global Health Estimates 2014 Summary Tables: Deaths by Cause, Age and Sex, 2000-2012, 
http://www.who.int/healthinfo/global:burdan_disease/estimates/en/lindex1.html, 18 de agosto de 2015. 
72OMS (2014a), P.cit. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58229510
http://www.who.int/healthinfo/global:burdan_disease/estimates/en/lindex1.html
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El INEGI precisó que el suicidio es un fenómeno que va en aumento y para los adolescentes no es la excepción. 

Es así que en 1990 en hombres representó una tasa de 4 y en mujeres de 1.4 por cada 100 mil adolescentes, 

en tanto que para 2012 fue de 10.5 y 4.3 por 100 mil adolescentes, respectivamente. 

 

Otro dato relevante es que en los grupos quinquenales de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24 años de edad, la 

incidencia de suicidios es más alta en mujeres que en hombres. 

 

La situación del suicidio en adolescentes es un fenómeno en aumento a nivel mundial, pues cifras de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que para 2012 se presenta como la segunda tasa más alta 

de muerte para este grupo de población, con 15 suicidios por cada 100 mil personas de 15 a 19 años; para la 

región de América esta cifra es de 6.6 por cada 100 mil adolescentes. 

 

Al ser esta etapa de la vida un periodo vulnerable por los cambios físicos y psicológicos que los jóvenes 

presentan, se comienzan a experimentar y a enfrentar situación que en ocasiones pueden ser de riesgo para 

el bienestar, la salud y la vida del individuo. 

 

En ese sentido, en México las principales causas de muerte en los adolescentes de 15 a 19 años de edad en 

2012 fueron las agresiones (24.7 por ciento), accidentes de transporte (16.6 por ciento) y las lesiones 

autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con 8.5 por ciento, situación que manifiesta una preocupación, 

debido a que estas son muertes prematuras y prevenibles. 

 

Al interior del país, el impacto del suicidio en los adolescentes es diferencial, debido a que hay entidades que 

son más afectadas que otras. Es así que Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato y Tabasco 

presentan tasas mayores a 11 defunciones por cada 100 mil adolescentes, mientras que, en el extremo 

contrario, Baja California, y Sinaloa son entidades que presentan menos de tres suicidios por cada 100 mil 

adolescentes de 15 a 19 años. 

 

Con respecto a la situación conyugal de los adolescentes al momento de quitarse la vida, si bien la mayoría 

se encontraban solteros (aproximadamente ocho de cada 10), un porcentaje significativo de ellos vivía en 

unión libre, 11.9 por ciento de los hombres y 13.5 por ciento de las mujeres. 

 

El método más utilizado por los adolescentes suicidas, tanto en hombres como en mujeres, fue el 

ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (86.4 y 72.6 por ciento, respectivamente), el segundo método 

en el caso de los varones fue el disparo con arma (7.1 por ciento); mientras que para las mujeres fue el 

envenenamiento por gases, varones, alcohol y plaguicidas (15.6 por ciento). El lugar donde llevaron a cabo 

el suicidio fue principalmente la vivienda particular (77.4 por ciento). 

 

En la mayoría de los países, el fenómeno del suicidio es considerado como un indicador directo de la salud 

mental de la población, en cuyo origen convergen distintos factores de riesgo tanto biológicos como 

psicológicos y sociales. De acuerdo con la OMS, el suicidio se concibe como un acto deliberadamente iniciado 

y realizado por una persona en el pleno conocimiento o previsión de su desenlace fatal. 

 

La combinación de distintos factores sociales predispone la decisión de una persona para quitarse la vida. 

Algunos estudios mencionan que este comportamiento se ve diferenciado también por grupos de edad: entre 
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los jóvenes, es posible encontrar ciertos hechos asociados con la depresión y el aumento en el consumo de 

drogas y alcohol; en los grupos de edad productiva, existen factores de índole laboral y económica, Y en los 

adultos mayores, enfermedades que generan dolor o discapacidad. 

 

Los adolescentes mueren poco por alguna enfermedad, pues sus malestares son de la piel o los dientes, y 

cuando van a un hospital es porque tuvieron un accidente o porque se les reventó la apéndice, por lo que la 

tasa de muertes por enfermedades en ellos es baja, detalló.  

Por tanto, el suicidio en los jóvenes de 15 a 19 años actualmente ocupa la tercera posición de muertes, sólo 

después de los accidentes de tránsito y homicidios por violencia intrafamiliar. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, obtenidos vía transparencia, del año 2000 a 2015, 919 niños 

menores de 12 años se han suicidado por lesiones autoinflingidas intencionalmente. 

 

En el primer año del nuevo milenio se registraron 39 defunciones por suicidio con trastorno mental, en los 

cuales los menores se provocaron lesiones de forma intencional; en años posteriores se alcanzó su pico 

máximo con 73 muertes por este tipo de suicidio en 2012. 

 

En los siguientes tres años hubo reducciones y repuntes, ya que en 2013 bajaron a 61, mientras que en 2014 

hubo 72. Por último, en 2015, volvieron a bajar a 61, de modo que se registra una reducción de tan sólo 17% 

en este periodo. 

 

En agosto de 2014, el Instituto Nacional de psiquiatría alertó que si no se combaten formas de agresión como 

el bullying, para 2020 el suicidio va a ser la primera causa de muerte entre niños y jóvenes. 

 

El instituto explicó que en ese entonces tan sólo en nuestro país, 65% de los niños ha sufrido acoso escolar, 

de tal forma que diversas dependencias del gobierno implementaron acciones para combatir el fenómeno 

del acoso escolar. 

Por lo antes expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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

permanente de información del protocolo de atención a las personas con riesgo suicida, en los diferentes 

niveles de atención prioritariamente en prevención y educación de los trastornos mentales. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día jueves 6 de octubre de 2016. 

 

Atentamente, 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 

 
De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Armando Ríos Piter, Ernesto Ruffo Appel, Miguel Barbosa 
Huerta, Marcela Torres Peimbert, Dolores Padierna Luna, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y 
Celada, Zoé Robledo Aburto, Sonia Mendoza Díaz, Benjamín Robles Montoya, Francisco Salvador López 
Brito y Fernando Yunes Márquez, en relación con el proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, ARMANDO RÍOS PITER, ERNESTO RUFFO APPEL, LUIS 
MIGUEL BARBOSA HUERTA, MARCELA TORRES PEIMBERT, DOLORES PADIERNA LUNA, JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, ZOE ROBLEDO ABURTO, SONIA MENDOZA DÍAZ, 
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO y FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 
Senadores del de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la 
República, solicitamos a esta Presidencia excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Con fecha 27 de octubre de 2015, en conjunto con diversos senadores del Partido Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenté la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, para su estudio 
y dictamen, dispuso el turno del proyecto de referencia a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

TERCERA. Con fecha de 21 de abril de 2016 se presentó ante el pleno de este Senado de la República una 
excitativa solicitando a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera, que emitiera dictamen correspondiente a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTA. Dicha iniciativa tiene por objeto reducir el financiamiento a partidos políticos mediante una 
adecuación a la formula vigente, para que el financiamiento público destinado al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes se fije de manera anual multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por no más del 30 por ciento del salario mínimo, con ello se reducirá el costo 
que genera directamente al ciudadano el financiamiento de las actividades ordinarias que realizan los 
partidos políticos aun en años en donde no hay procesos electorales. 

QUINTA. Además la iniciativa se sustenta principalmente en una demanda que la ciudadanía pide a todos y 
cada uno de sus representantes y encuentra soporte en el ofrecimiento del Presidente Enrique Peña Nieto 
en que ahora “le toca al gobierno ajustarse el cinturón” “el gobierno "tendrá que gastar menos y mejor" por 
ello los senadores de Acción Nacional conjuntamente con senadores del Partido de la Revolución 
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Democrática apelamos porque los partidos políticos sean congruentes con la situación económica actual que 
viven las familias en nuestro país, con mayor razón es que las fuerzas políticas están obligadas a contribuir a 
reducir sus gastos. 

SEXTA. Los partidos políticos y sus integrantes debemos aprender a competir electoralmente con buenos 
programas, talento e inteligencia. No a base de spots y propaganda pagada a costa del ciudadano. Los 
partidos deben desarrollar sus labores mediante el voluntariado no mediante una onerosa burocracia 
política. Cuanto más dinero tienen los partidos, peor: más burocrática y rígida será la estructura. 

SEPTIMA. En congruencia con lo anterior, el 24 de septiembre de 2015, mediante un Punto de Acuerdo 
solicite reducir en al menos el 50% del presupuesto a los partidos políticos y al INE, en aquel entonces, 
diversos compañeros y líderes de partidos se manifestaron de acuerdo. Muchos coincidimos en la necesidad 
de recortar el gasto político que ha crecido de forma desmedida en los últimos años. 

OCTAVA. Aunado a ello, conviene señalar quela ciudadanía tomó la iniciativa a través de la plataforma 
ciudadana para el cambio social y político“Change.org”, con  más de145 mil firmas de los ciudadanos 
apoyando la iniciativa de recorte al gasto político. 

Ante este panorama, resulta necesario y verdaderamente importante que los miembros de las Comisiones 
Unidas se pronuncien mediante el dictamen respectivo a la propuesta de reforma para que sea una realidad 
reducir el financiamiento a los partidos políticos. 

Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de trámite a la 
siguiente:  
 

EXCITATIVA 
 

Único.- Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera, para que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 13 de octubre de2016. 
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De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Armando Ríos Piter, Ernesto Ruffo Appel, Miguel Barbosa 
Huerta, Marcela Torres Peimbert, Dolores Padierna Luna, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y 
Celada, Zoé Robledo Aburto, Sonia Mendoza Díaz, Benjamín Robles Montoya, Francisco Salvador López 
Brito y Fernando Yunes Márquez, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
51 de la Ley General de Partidos Políticos, presentado el 27 de octubre de 2015. 
 

Los suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, ARMANDO RÍOS PITER, ERNESTO RUFFO APPEL, LUIS 
MIGUEL BARBOSA HUERTA, MARCELA TORRES PEIMBERT, DOLORES PADIERNA LUNA, JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA,ZOE ROBLEDO ABURTO, SONIA MENDOZA DÍAZ, 
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO y FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 
Senadores del de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la 
República, solicitamos a esta Presidencia excite a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera, para que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Con fecha 27 de octubre de 2015, en conjunto con diversos senadores del Partido Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenté la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, para su estudio 
y dictamen, dispuso el turno del proyecto de referencia a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 

TERCERA. Con fecha de 21 de abril de 2016 se presentó ante el pleno de este Senado de la República una 
excitativa solicitando a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, que 
emitiera dictamen correspondientea la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo51 
de la Ley General de Partidos Políticos. 

CUARTA. Dicha iniciativa tiene por objeto reducir el financiamiento a partidos políticos mediante una 
adecuación a la formula vigente, para que el financiamiento público destinado al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes se fije de manera anual multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por no más del 30 por ciento del salario mínimo, con ello se reduciráel costo 
que genera directamente al ciudadano el financiamiento de las actividades ordinarias que realizan los 
partidos políticos aun en años en donde no hay procesos electorales. 

Además la iniciativa se sustenta principalmente en una demanda que la ciudadanía pide a todos y cada uno 
de sus representantes y encuentra soporte en el ofrecimiento del Presidente Enrique Peña Nieto en que 
ahora “le toca al gobierno ajustarse el cinturón” “el gobierno "tendrá que gastar menos y mejor" por ello los 
senadores de Acción Nacional conjuntamente con senadores del Partido de la Revolución Democrática 
apelamos porque los partidos políticos sean congruentes con la situación económica actual que viven las 
familias en nuestro país, con mayor razón es que las fuerzas políticas están obligadas a contribuir a reducir 
sus gastos. 
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QUINTA. Los partidos políticos y sus integrantes debemos aprender a competir electoralmente con buenos 
programas, talento e inteligencia. No a base de spots y propaganda pagada a costa del ciudadano. Los 
partidos deben desarrollar sus labores mediante el voluntariado no mediante una onerosa burocracia 
política. Cuanto más dinero tienen los partidos, peor: más burocrática y rígida será la estructura. 

 

SEXTA. En congruencia con lo anterior, el 24 de septiembre de 2015, mediante un Punto de Acuerdo solicite 
reducir en al menos el 50% del presupuesto a los partidos políticos y al INE, en aquel entonces, diversos 
compañeros y líderes de partidos se manifestaron de acuerdo. Muchos coincidimos en la necesidad de 
recortar el gasto político que ha crecido de forma desmedida en los últimos años. 

SEPTIMA. Aunado a ello, conviene señalar que la ciudadanía tomó la iniciativa a través de la plataforma 
ciudadana para el cambio social y político“Change.org”, con  más de145 mil firmas de los ciudadanos 
apoyando la iniciativa de recorte al gasto político. 

Ante este panorama, resulta necesario y verdaderamente importante que los miembros de las Comisiones 
Unidas se pronuncien mediante el dictamen respectivo a la propuesta de reforma para que sea una realidad 
reducir el financiamiento a los partidos políticos. 

Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de trámite a la siguiente:  
 

EXCITATIVA 
 

Único.- Se emite excitativa a las Comisiones Unidas Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera; para 
que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 13 de octubre de 2016. 
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EFEMÉRIDES 

 
1. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa y Angélica de la Peña 
Gómez, sobre el Día Mundial de la Alimentación. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 

 
Día Internacional de las Mujeres Rurales 

15 de Octubre 
 
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, se observó el 15 de octubre de 
2008. Este día internacional nuevo, establecido por la Asamblea General en 
su resolución 62/136 , de 18 de diciembre de 2007, reconoce «la función y 
contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción 
del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza rural». 
 
Las mujeres rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales y la 

agricultura para subsistir, y representan una cuarta parte del conjunto de la población mundial. En los países 
en desarrollo, las mujeres rurales suponen aproximadamente el 43 por ciento de la mano de obra agrícola y 
producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles, por lo que sobre ellas recae la gran 
responsabilidad de la seguridad alimentaria.  
 
Teniendo en cuenta que el 76 por ciento de la población que vive en la extrema pobreza se encuentra en 
zonas rurales, garantizar el acceso de las mujeres rurales a recursos agrícolas productivos empodera a las 
mujeres y contribuye a reducir el hambre y la pobreza en el mundo. 
 
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales 
necesarios para el desarrollo sostenible pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la 
educación son algunos de los muchos retos a los que se enfrentan. Estos se ven agravados además por las 
crisis mundiales —económica y alimentaria— y el cambio climático.  
Garantizar su empoderamiento no sólo es fundamental para el bienestar de las personas, familias y 
comunidades rurales, sino también para la productividad económica general, dada la amplia presencia de 
mujeres en la mano de obra agrícola mundial. 
 
Respaldemos el liderazgo y la participación de las mujeres rurales a la hora de diseñar leyes, estrategias, 
políticas y programas en todos los temas que afectan sus vidas, incluida una mejor seguridad alimentaria y 
nutricional, y mejores medios de subsistencia rurales. 
 
Urgen esfuerzos para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios básicos, el control sobre las tierras y 
otras formas de propiedad, herencia, recursos naturales, tecnología nueva adecuada y servicios financieros. 
 
 ATENTAMENTE 

 
JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136
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3. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 

“Debemos aprovechar todas las oportunidades para garantizar que las mujeres 
rurales no se queden atrás sino que, al contrario, asuman el liderazgo.” 

Phumzile Mlambo-Ngcuka.  
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres 

Como cada año en el día 15 de octubre, ONU Mujeres “rinde homenaje a las 
mujeres rurales, y se une a las jefas y los jefes de Estado al reconocer el papel 
fundamental que ellas desempeñan en la seguridad alimentaria, los medios de vida 
y los ingresos de los hogares y las comunidades, como pilar del desarrollo 
sostenible”. 

En México, la presencia de la mujer en el medio rural, particularmente en las actividades agrícolas y las 
relacionadas, es fundamental para mantener la viabilidad de éstas y para la sostenibilidad social y económica.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las 
mujeres representan en promedio 43% de la fuerza laboral agrícola de los países en desarrollo. 

Además, la mujer rural incorporada a los procesos de producción, lo hace sin contar en la mayoría de los 
casos con los servicios básicos que le ayuden en esta tarea. Las mujeres rurales emplean hasta 16 horas al 
día produciendo, elaborando, vendiendo, preparando alimentos, recogiendo materiales para combustible y 
acarreando agua para el hogar, además de otras faenas como el cuidado de los hijos, familia ampliada y 
animales de traspatio. 

Sin duda, labores y jornadas bastante desgastantes, como loables aportaciones al sostén familiar y al 
desarrollo comunitario, regional y nacional; que les ha merecido a nuestras MUJERES RURALES, una 
conmemoración internacional. 

El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, se observó el 15 de octubre de 2008. Este día 
internacional, establecido por la Asamblea General en su resolución 62/136, de fecha 18 de diciembre de 
2007, en virtud del papel fundamental que desempeñan en las economías rurales de los países desarrollados 
y en desarrollo. Esta fecha busca reconocer la función y contribución decisivas de la mujer en el medio rural, 
incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza rural. 

Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 15 de octubre un merecido reconocimiento a todas LAS 
MUJERES que diariamente aportan su esfuerzo para la supervivencia económica de sus familias y el desarrollo 
agrícola de sus comunidades. 

Mis más sincero reconocimiento a las mujeres del medio rural de México, en el marco del DIA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES,EL 15 DE OCTUBRE.  

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de octubre de 2016. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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4. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 

“Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales”  

13 de octubre 

Los desastres naturales causan una gran cantidad de pérdidas, tanto en términos 

de vidas humanas como en la destrucción de la infraestructura económica y social, 

sin mencionar su impacto negativo en los ecosistemas frágiles existentes. 

Comprenden fenómenos tales como terremotos, actividades volcánicas, tsunamis, 

ciclones tropicales y otras tormentas severas, tornados y fuertes vientos, 

inundaciones ribereñas y costeras, deslizamientos; erupciones volcánicas, 

incendios forestales y la neblina causada por éstos; tormentas de arena y polvo; 

sequías, y plagas73. 

 

Los efectos de los desastres naturales son devastadores, ocasionando la pérdida de miles de vidas, al igual 

que serios trastornos sociales y económicos. Todos los años, los desastres repentinos desplazan a millones 

de personas, alejándolas de sus hogares. Asimismo, muchos de los desastres se han visto exacerbados por el 

cambio climático, generando un impacto negativo sin precedentes en el desarrollo y bienestar de las 

comunidades74. 

Según estadística proporcionadas por Naciones Unidas, A nivel mundial, las mujeres y los niños son hasta 14 

veces más probabilidades que los hombres de morir en un desastre y aproximadamente el 60% de las 

muertes maternas prevenibles y evitables 53% de los menores de 5 muertes tienen lugar en situaciones de 

conflicto y de desastre. Otros grupos afectados de manera desproporcionada incluyen a las personas que 

viven con discapacidad, las personas mayores y las personas indígenas75. 

En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 13 de octubre como la fecha para 

celebrar el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, con el propósito de concientizar a los 

gobiernos y a las personas para que tomen medidas encaminadas a la prevención, mitigación y  minimizar 

los riesgos de éstos76. 

Cada año esta fecha es enmarcada por una temática en particular. La edición del 2016 se titula “Vivir para 

contarlo: concientizando y reduciendo la mortalidad” marca el lanzamiento de la nueva campaña “Sendai 

                                                           
73 Marco de Acción: Para la implementación de la Estrategia Internacional para la reducción de los Desastres (EIRD). UNISDR. Junio 
del 2001. Consultado en línea: http://eird.org/esp/acerca-eird/marco-accion-esp.htm#p1_1 
74Día Internacional para la Reducción de los Desastres, 13 de octubre. Naciones Unidas. Consultado en línea:  
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/background.shtml 
75UN. 2016. Tema de 2016: Vivir para contarlo: concientizando y reduciendo la mortalidad. Consultado en línea: 
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/index.shtml 
76Día Internacional para la Reducción de los Desastres, 13 de octubre. Naciones Unidas. Consultado en línea:  
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/index.shtml 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   

 

 

http://eird.org/esp/acerca-eird/marco-accion-esp.htm#p1_1
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/background.shtml
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/index.shtml
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siete” por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR).77 Esta 

campaña promueve cada una de las siete metas incluidas en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres, adoptado en Sendai, Japón, en marzo de 201578. 

Las metas incluyen: reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por los desastres para 2030; 

reducir considerablemente el número de personas afectadas en el ámbito mundial para 2030; reducir para 

2030 las pérdidas económicas directas ocasionadas por los desastres con relación al producto interno bruto 

(PIB) mundial; reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras 

esenciales y la interrupción de servicios básicos; aumentar considerablemente el número de países que 

cuentan con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres para 2020; aumentar 

considerablemente la cooperación internacional con los países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y 

sostenible; y aumentar considerablemente la disponibilidad y el acceso de las personas a sistemas de alertas 

tempranas para múltiples amenazas, al igual que a información y evaluaciones del riesgo de desastres para 

203079. 

La campaña Sendai siete representa una oportunidad para que todos los actores, incluidos los gobiernos 

nacionales y locales, los grupos comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las 

organizaciones internacionales y la familia de la ONU promuevan las mejores prácticas existentes en el 

ámbito internacional, regional y nacional y en los diversos sectores, con el fin de reducir el riesgo de desastres 

y las pérdidas que éstos ocasionan80. 

En años recientes, el estado de Coahuila ha sido víctima de desastres naturales, tales como un tornado 

categoría 3 que azotó Acuña el 25 de mayo del año pasado, dejando un saldo de 14 muertos, 229 heridos y 

cerca de 1000 viviendas dañadas. Los coahuilenses también han sido víctimas de sequías, inundaciones, y 

fuertes lluvias81.Hace sólo unos días el huracán Matthew arrasó con cientos de vidas y destruyó miles hogares 

tanto en Haití como en el sureste de Estados Unidos. Con estas tragedias en mente, conmemoramos el Día 

Internacional para la Reducción de Desastres con el fin de reducir la mortalidad causada por éstos 

promoviendo una cultura mundial de prevención y preparación.  

 

CDMX, 13 de octubre del 2016 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 
  

                                                           
77Día Internacional para la Reducción de los Desastres, 13 de octubre. Naciones Unidas. Consultado en línea: 
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/index.shtml 
78Vivir para contarlo. Día Internacional para la Reducción de desastres, 13 octubre 2016. UNISDR. Consultado en línea: 
http://www.preventionweb.net/files/49467_iddr2016conceptnoteses.pdf.pdf 
79UN.2015. Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030. Consultado en línea: 

http://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf 
80Vivir para contarlo. Día Internacional para la Reducción de desastres, 13 octubre 2016. UNISDR. Consultado en línea: 
http://www.preventionweb.net/files/49467_iddr2016conceptnoteses.pdf.pdf 
81Juárez, Dulce. 2015. Cinco desastres naturales que azotaron Coahuila. UNO TV (Video). 
http://www.unotv.com/noticias/estados/noreste/cinco-desastres-naturales-que-azotaron-coahuila-487053/ 

http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/index.shtml
http://www.preventionweb.net/files/49467_iddr2016conceptnoteses.pdf.pdf
http://www.preventionweb.net/files/49467_iddr2016conceptnoteses.pdf.pdf
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5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. 

 
“La prevención de desastres es vital para construir un futuro  

más equitativo y sostenible.” 

Helen Clark - Ex Primer ministro de Nueva Zelanda - 

De acuerdo con sus definiciones, el término desastre natural hace referencia a las 
enormes pérdidas materiales y vidas humanas, ocasionadas por eventos o 
fenómenos naturales como los terremotos, tormentas, huracanes, inundaciones, 
tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y 
otros. 

La lluvia, terremotos y hasta el viento, se convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad. 
Lamentablemente algunos de los desastres cuentan entre sus causas o en sus agravantes, con la actividad 
humana que altera el medio ambiente, por ejemplo, el Calentamiento Global con eventos meteorológicos 
extremos. 

De hecho, a partir de que los científicos definieron la certeza del Cambio Climático y sus causas 
antropogénicas, se dice que los desastres naturales ya no son tan “naturales”, sino el reflejo de lo que 
hacemos y lo que dejamos de hacer. 

Por ello los desastres naturales han aumentado en gran medida durante la última década, lo cual ha 
repercutido en un incremento significativo de las víctimas y de los daños materiales, especialmente en los 
países más pobres en los que las infraestructuras son menos sólidas, la densidad de población es elevada y 
la preparación ante las emergencias insuficientes. 

Los fenómenos climáticos extremos provocan cada vez más víctimas y daños, debidos principalmente a las 
lluvias torrenciales, las crecidas, los fuertes vientos y las sequías prolongadas. Los desastres climáticos son 
cada vez más frecuentes. En la actualidad, aproximadamente el 70% de los desastres naturales están 
relacionados con el clima, el doble que hace 20 años, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Muestra de ello, es que nuestro país ha sido embestido por diversos eventos meteorológicos que salen de lo 
ordinario, con fuertes lluvias e inundaciones en algunos lados, contra fuertes sequias en otros. 

Los desastres naturales escapan al control del hombre, sin embargo la preparación y prevención revisten un 
carácter de suma trascendencia al resultar capaces de reducir sus alcances en cuanto a pérdidas de vidas 
humanas y a hacer más efectiva la ayuda humanitaria. 

Por ello que el 21 de diciembre de 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante resolución 
64/200 haya designado el día 13 de octubre de cada año como “Día Internacional para la Reducción de los 
Desastres”, a fin promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales que comprenda la 
prevención, la mitigación y la preparación. (Anteriormente conmemorado el segundo miércoles de octubre, 
desde 1989) 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Ahora es común que hablemos de “Ciudades Resilientes”, ante la necesidad de anticiparnos y reducir 
posibilidad de desastres en nuestros centros de población, a la vez de contar con capacidad para soportar y 
sobreponerse a cualquier impacto negativo de los mismos, conservando sus funciones esenciales. 

Es un día propicio, estimados compañeros legisladores, para reflexionar sobre la importancia de tomar 
conciencia de las medidas encaminadas a reducir los riesgos ante los desastres, a la adaptación, la resiliencia, 
a conocer los peligros propios del lugar en que habitamos, como las señales de alerta que la naturaleza misma 
pueda proporcionar para tomar las acciones tempranas para mitigar el impacto de los desastres, como una 
forma de complementar los medios preventivos que la ciencia y la tecnología nos provee. 

El conocimiento, la prevención y la preparación son fundamentales, como también su transmisión de 
generación en generación, para que las futuras sean mejor preparadas en un mundo donde la amenaza de 
los eventos meteorológicos extremos es cada vez mas aguda. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de octubre de 2016. 
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6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 

Día Internacional para la Reducción de los Desastres 
13 de Octubre 

 
 

A través de la resolución 44/236 (22 de diciembre de 1989), la Asamblea General 
designó el segundo miércoles de octubre como Día Internacional para la 
Reducción de los Desastres, fecha que fue observada anualmente desde 1990 
hasta 1999. Posteriormente, en su resolución 64/200 de fecha 21 de diciembre 
de 2009, la Asamblea General decidió designar el 13 de octubre como fecha para 
conmemorar el día y cambia su nombre a Día Internacional para la Reducción de 
los Desastres. 
 
La reducción del riesgo de desastres es la comprensión de nuestros riesgos 
personales y ambientales de un peligro, como un terremoto, una inundación, un 
huracán o un ciclón, deslizamientos de tierra y encontrar maneras de reducir este 

riesgo para que no nos veamos afectados por ellos, o ser capaces de recuperarnos rápidamente si lo hacen. 
Los desastres no tienen por qué ocurrir. 
 
La edición de 2016 marca el lanzamiento de la nueva campaña «Sendai siete»  por la UNISDR , centrada 
en los siete objetivos del Marco de Sendai , el primero de los cuales es reducir la mortalidad de desastres. 
La campaña de 2016 busca crear un nuevo grado de sensibilización en torno a las acciones a emprender para 
reducir la mortalidad en todo el mundo. La campaña Sendai siete representa una oportunidad para que todos 
los actores, incluidos los gobiernos nacionales y locales, los grupos comunitarios, las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado, las organizaciones internacionales y la familia de la ONU promuevan las 
mejores prácticas existentes en el ámbito internacional, regional y nacional y en los diversos sectores, con el 
fin de reducir el riesgo de desastres y las pérdidas que éstos ocasionan. 
 
A nivel mundial, las mujeres y los niños son hasta 14 veces más probabilidades que los hombres de morir en 
un desastre y aproximadamente el 60% de las muertes maternas prevenibles y evitables 53% de los menores 
de 5 muertes tienen lugar en situaciones de conflicto y de desastre. Otros grupos afectados de manera 
desproporcionada incluyen a las personas que viven con discapacidad, las personas mayores y las personas 
indígenas. 
 
El esfuerzo empieza con la educación de niños y niñas, siendo la única forma de involucrar a los hombres en 
la tarea de combatir la discriminación e incluir a las mujeres y las niñas en la vida pública.  
¡Todos podemos hacer algo para reducir nuestro riesgo! 
 
 ATENTAMENTE 

 
JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.preventionweb.net/files/49467_iddr2016conceptnoteses.pdf.pdf
http://www.unisdr.org/
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7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial del Lavado de Manos. 
 

Día Mundial del Lavado de Manos 
15 de Octubre 

 
El Día Mundial del Lavado de Manos es un evento anual que se lleva a cabo 
cada 15 de Octubre. Esta fecha se estableció en el año 2008 durante la Semana 
Mundial del Agua, mediante este día se intenta concienciar a la población 
mundial sobre el uso de agua y jabón puede salvar muchas vidas en cualquier 
parte del mundo. 
 
El lavado de manos puede disminuir la incidencia de diarrea en 50% y de 
infecciones respiratorias entre un 21 y un 45%, como la neumonía, que es la 
primera causa de muerte de niños menores de cinco años y que mata cada año a 
1,8 millones de chicos las cuales pueden ser fácilmente evitables si desde 
pequeños se inculca el hábito de lavarse las manos con agua y con jabón. 

 
La OPS/OMS hace énfasis en que las niñas y los niños pueden ser agentes poderosos para lograr el cambio 
de comportamiento. También es importante añadir otros mensajes que van dirigidos a las madres y padres, 
ya que ellos también son claves en la educación en el cuidado de los niños menores de cinco años. ¡¿cuándo 
lavarse las manos con agua y jabón?: 
 
Antes de alimentar a los niños. 
Antes de darles de mamar. 
Antes y después de preparar la comida, especialmente cuando se manipula carne cruda, pollo o pescado. 
Tras usar el baño o ayudar a limpiar a un niño, o bien después de cambiarle los pañales a un bebé. 
 
El Día Mundial del Lavado de Manos, es un llamado a practicarlo todos los días, se tiene un gran desafío en 
convertir una idea que muchas veces es abstracta en un comportamiento interiorizado y consciente en los 
hogares, escuelas y comunidades de todo el mundo. Enraizar la práctica del lavado de manos con jabón antes 
de comer y después de usar el inodoro podría salvar más vidas que cualquier vacuna o intervención médica, 
reducir las muertes por diarrea casi a la mitad y evitar un cuarto de las muertes por infecciones respiratorias 
agudas. 
 
 ATENTAMENTE 

 
JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 13 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 566 
 

 
8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial de la Visión. 
 

Día Mundial de la Visión  
13 de Octubre 

 
 

El Día Mundial de la Visión se celebra anualmente cada segundo 
Jueves de Octubre.Este día tiene como objetivo dar a conocer las diversas 
enfermedades de discapacidad visual y sus tratamientos, es importante saber 
que un 80 por ciento de los casos de ceguera pueden prevenirse, más de 180 
millones de personas en el mundo entero sufren de enfermedades visuales, por 
eso es bueno que los padres lleven a sus hijos al oftalmólogo desde pequeños. 
 
Otro de los fines de este día, es concienciar o sensibilizar a las personas acerca de 
la importancia que tiene prevenir y tratar la pérdida de la visión. 
 
A partir de los 55 años el ser humano es más común que desarrolle diversos 

problemas de visión fruto del envejecimiento. Entre los problemas más comunes se encuentran: 
 
Cataratas: aparece en personas de edades avanzadas. 
Glaucoma: como consecuencia del aumento de la presión intraocular, llegando a la ceguera si no se corrige 
de forma temprana. 
Degeneración macular asociada a la edad (DMAE): asociada a una degeneración macular. 
Retinopatía diabética: provoca la inflamación del tejido retiniano, debido entre otros al padecimiento de 
tiempo prolongado de la diabetes. 
Desprendimiento de retina: desgarro o separación de la retina provocado por problemas de salud. 
 
En el día de hoy se desarrollan diversas actividades relacionadas todas ellas con la visión. La celebración de 
congresos toma mucha importancia, en los cuales los especialistas comentan sobre los resultados obtenidos 
en sus pacientes aplicándoles ciertos métodos nuevos así como sus reacciones. Además se ponen de 
manifiesto los avances alcanzados y desarrollados hasta este momento para evitar que una persona pierda 
la visión total. 
 
Dentro del programa de actividades desarrollado para este día por algunas ciudades se incluyen actos en los 
que los propios ciudadanos son los protagonistas. Uno de ellos es el de intentar vivir con ceguera. Para ello 
a los participantes se les tapan los ojos con pañuelos para impedir que vean. 
Enseguida se dan cuenta de la importancia que tiene para la vida de las personas la visión. Con ello se 
consigue que de una manera práctica las propias personas tomen conciencia de la gran importancia que tiene 
la detección a tiempo así como de las revisiones pertinentes. 
 

ATENTAMENTE 
JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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9. De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 
 

EFEMERIDE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL, 15 DE 
OCTUBRE. 

El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, se observó el 15 de octubre de 
2008. La intención de esta conmemoración busca crear conciencia de la situación 
por la que atraviesan y generar acciones concretas que mejoren la calidad de vida 
de las mujeres rurales. 

Es indispensable destacar que las mujeres rurales son agentes clave para conseguir 
los cambios económicos, ambientales y regionales de los sistemas de producción, 
incluso empoderar a este colectivo es imprescindible para el bienestar de las 

personas, familias y comunidades rurales. 

Es importante también sumarse a las voces de diferentes representantes de organizaciones de mujeres 
rurales, que solicitaron reorientar los recursos del campo y, en particular, los dirigidos a las mujeres rurales, 
pues México tiene un campo feminizado debido a los fenómenos de migración. 

Del mismo modo es urgente replantear las políticas públicas dirigidas al campo y desarrollar estrategias con 
perspectiva de género que tengan en cuenta el papel, las responsabilidades y los derechos de los hombres y 
las mujeres. 

Cabe subrayar que el tema de la mujer, el género y su participación no sólo es un tema de novedad, sino de 
necesidad. De esta manera resulta fundamental la participación de la mujer en los órganos de representación 
que permita que su voz sea escuchada e incorporar su visión en el diseño de las políticas públicas para ir 
acotando de manera paulatina la brecha de la desigualdad existente. 

En el Senado de la República se aprobó un dictamen en materia de participación igualitaria entre hombres y 
mujeres cuya finalidad incide en garantizar el derecho de la mujer a tener voz en las asambleas del sector 
rural donde se emite opinión para el diseño de las políticas públicas. 

Del mismo modo plantea quela integración de los Comités Nacionales de los Sistemas-Productos, deberán 
incorporarse en las diferentes carteras, de forma intercalada, hombres y mujeres, en la misma proporción 
para garantizar la equidad de género en su composición. 

Lo anterior da muestra que la suma de voluntades políticas pueden generar acuerdos que beneficien a través 
de una ley a la población en general y así construir un sistema incluyente y paritario. 

Desde este enfoque es preciso mencionar que como legisladores debemos de seguir insistiendo en la 
creación de mejores lineamientos que contemplen a las mujeres rurales como miembro activo de la nación 
y así encaminarnos a construir una sociedad más justa y equitativa, teniendo como eje primordial la igualdad 
sustantiva. 

A8 años de conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer Rural”, hago un llamado a que nos sensibilicemos 
y reconozcamos desde este recinto la importancia que tiene  la mujer rural en la actualidad, siendo esta un 
pilar fundamental en el desarrollo económico internacional de los países.   

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 13de octubre  de 2016. 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 
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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 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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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo, para analizar el Proyecto de Dictamen por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, la cual se llevará a 
cabo el jueves 13 de octubre a las 09:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la planta baja del H. Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, para analizar el Informe Anual de 
Actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Comisión y el Programa de Trabajo 
Anual para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, la cual se llevará a cabo el jueves 13 de 
octubre del presente, al término de la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, en las Salas 5 y 6 de 
la planta baja del H. Senado de la República. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión con el Hon. Sr. Zhu Weiqun, Presidente del 
Comité de Asuntos Étnicos y Religiosos de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCH), la 
cual se llevará a cabo el jueves 13 de octubre del presente año, a las 10:00 hrs, en la Sala 2 de la Planta 
Baja del Hemiciclo 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo con el Sr. Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, el próximo martes 18 de octubre del presente año, a 
las 17:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo, de Reforma 135. 
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DE LA PEÑA 

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

i SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Sistema de Información Legislativa, Disponible en 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_HProcesoLegislativo.php?SID=d4939fb77a719fdd600aaba41e07f18b&S
eguimiento=3061745&Asunto=3087312, consultado el 18 de junio de 2014 
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