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PROPOSICIONES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador de Baja California a reforzar las acciones para garantizar la seguridad 
pública en la entidad ante el incremento de la violencia y el número de homicidios que se ha registrado 
durante los últimos meses. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 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 que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las acciones 
necesarias a fin de que la Contraloría General y la Secretaría de Seguridad Pública investiguen el cobro 
ilegal por parte de “franeleros” por el uso de lugares de estacionamiento en la vía pública sujetos al 
régimen de parquímetros. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México a intensificar las labores de investigación necesarias, que permitan dar con la captura, procesar 
y sentenciar al autor o los autores materiales de homicidio de los niños Karen y Erick Alvarado Mosso, 
asesinados el 4 de agosto de 2016 en su casa, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para la protección del jaguar, especie considerada en peligro de extinción. 

 

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión 
Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA 
PROTECCIÓN DE JAGUAR, ESPECIE CONSIDERADA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, con 
base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hasta los años noventa el Jaguar (Panthera onca) era de los felinos americanos menos estudiados. Por ello 
desde 1996 se presentaron diversos estudios sobre su distribución y abundancia, en donde se consideraba 
su mayor presentación en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo1. 
 
Hasta el año 2009, en el Programa de acción para la Conservación de la Especie, indica que en México la 
distribución probable del jaguar incluye una porción considerable de la distribución histórica, desde Sonora 
y Tamaulipas hasta la Península de Yucatán y Chiapas. Los cuatro estados donde se encuentra las poblaciones 
más importantes son Campeche, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. Con registros recientes en los estados de 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán Quintana Roo, 
Campeche, Tabasco, Querétaro y Tamaulipas2. 
 
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), mediante ficha de identificación se considera 
que el Jaguar se distribuye en 22 áreas naturales protegidas, de las cuales 6 se localizan en el estado de 
Chiapas. 
 

 
 

                                                           
1Aranda Marcelo, Instituto de Ecología, Distribución y abundancia del Jaguar, Phantera onca (Carnivora: Felidades) en 
el estado de Chiapas, Acta Cool. Mex. (n.s) 68:45-52 (1996. 
2Semarnat, 2009, Programa de acción para la Conservación de la Especie Jaguar (Phantera onca) 
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Esta especie es considerada el tercer felino más grande en tamaño, después del tigre y el león. Es el más 
grande del continente americano y una de las especies más representativas de México al ser considerado un 
símbolo de poder y fuerza por las culturas maya, azteca y olmeca. 
 
Este felino al ser unos de los grandes depredadores, desempeña un papel primordial en los ecosistemas, es 
base fundamental en los planes de conservación. Reside principalmente en los bosques tropicales 
perennifolio, subcaducifolio, caducifolio y en manglares; también en el bosque mesófilo de montaña, el 
bosque espinoso y casualmente en el matorral xerófilo y en el bosque de coníferas y encinos. 
 
Desafortunadamente la Panthera onca, presenta diversas amenazas que inhiben el crecimiento de sus 
poblaciones, entre ellas destacan: 
 

 Degradación, destrucción y fragmentación de su hábitat 

 Cacería furtiva 

 Cambio de uso de suelo 
 
Asimismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, considera que uno de los factores más 
relevantes pero poco considerados para la pérdida de poblaciones del jaguar, es la falta de reconocimiento 
al papel ecológico que cumple esta especie en el ecosistema y por lo tanto del beneficio social que puede 
generar a través de su papel de especie bandera3 y paraguas4. Por lo que desafortunadamente en muchos 
sitios se le sigue considerando simplemente como un animal peligroso. 
 
Razón por la cual, esta especie se clasifica en Peligro de extinción, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 
 
Asimismo la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN)5, clasifica al jaguar como una especie casi amenazada cuya tendencia poblacional es 
decreciente. 
 
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), 
incluye al jaguar en el apéndice I, lo cual indica que se encuentra en mayor grado de peligro de extinción, por 
lo cual se prohíbe el comercio internacional. 
 

Nombre Científico Nombre Común NOM-059-
Semarnat-2010 

IUCN6 CITES7 

                                                           
3Especieas bandera.- animales carismáticos, que pueden ser el pilar de una campaña de conservación porque reúnen el interés y 
preocupación públicas. 
4Especies paraguas.- aquellas cuya exigencia en cuanto al hábitat hacen que, garantizando suconservación, se esté protegiendo la de 
muchas otras. 
5Lista roja, es considerado un inventario mundial, que permite alertar sobre el estado de la biodiversidad mundial. 
6IUCN.- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil. Publica la Lista Roja de Especies Amenzadas la cual permite alertar al respecto del estado de la 
biodiversidad mundial; sus aplicaciones a nivel nacional permiten a los tomadores de decisiones considerar las mejores opciones para 
la conservación de las especies. http://www.iucnredlist.org/ 
7CITES.- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, emite una clasificación de 
especies de acuerdo al grado de amenaza debido al comercio internacional. https://cites.org/esp/app/appendices.php 

http://www.iucnredlist.org/
https://cites.org/esp/app/appendices.php
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Panthera onca Jaguar En peligro Casi amenazada Apéndice I 

Fuente: Elaboración Propia. 
En Peligro. De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, son especies cuyas áreas de distribución o tamaño 
de sus poblaciones han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su 
hábitat natural. 
En Peligro Crítico. De acuerdo con IUCN especies que enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción 
en estado silvestre. 
En Peligro. De acuerdo con IUCNson especies que enfrentan un riesgo muy alto de extinción en estado 
silvestre. 
Apéndice I.De acuerdo con CITES, se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El comercio en 
especímenes de esas especies se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 2009 publicó el Programa de 
acción para la Conservación de la Especie (PACE) Jaguar (Panthera onca), en el cual se establecieron como 
metas generales, las siguientes: 
 

 Contar con un diagnóstico integral y sistemático de la situación nacional y regional de las poblaciones 
del Jaguar en México. 

 Incrementar las áreas bajo algún status de conservación para facilitar la distribución y los procesos 
biológicos y ecológicos de las poblaciones con el propósito de recuperar la especie. 

 Consolidar un esquema de participación activa intersectorial privilegiando las vías institucionales 
enmarcadas en las agendas de transversalidad que permitan la apertura de rutas de acción en pro 
de la protección y conservación de las poblaciones de la especie. 

 Gestionar y facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento de acciones enfocadas a la 
conservación de la especie y su hábitat.  

 
Asimismo, se establecieron como metas al 2012: 
 

 Contar con un sólido grupo de especialistas que participen de manera vinculada con otros grupos de 
trabajo para la conservación de especies que comparten hábitat, en estrategias y acciones de 
enfoque ecosistémico, como el medio de mayor impacto para lograr la continuidad de los procesos 
ecológicos y evolutivos.  

 Contar con una sólida base de datos a nivel nacional de proyectos y programas de monitoreo y 
conservación realizados en las áreas de distribución de la especie durante la última década. 

 Incorporar 1,000,000 de hectáreas de las áreas de distribución de la especie bajo algún esquema de 
conservación (ANP, UMA, Predios con Certificación para la Conservación, servidumbres ecológicas, 
Programas de 

 Pago por Servicios Ambientales (PSA) etc., mediante la promoción de esquemas de conservación y/o 
convenios con Instituciones del Sector Ambiental de los niveles de Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, asícomo con particulares. 

 Cumplir con el 80% de las actividades propuestas en el presente documento (PACE: Jaguar) mediante 
un ejercicio de gestión, vinculación y evaluación y seguimiento puntual en apego al Programa de 
Conservación de las Especies en Riesgo PROCER, considerando todos y cada uno de los Subprogramas 
de Conservación propuestos. 
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En este programa se identificaron seis Áreas prioritarias (AP) para la protección del jaguar, entre las que se 
encuentra la Selva Lacandona en Chiapas. Área que desafortunadamente continúa con una grave pérdida 
forestal, lo cual no permite la protección real de esta especie en la zona y por ende de las diversas especies 
localizadas en dicha área. 
 
Por lo anterior, se hace necesario que en la selva lacandona continúen los trabajos de protección de la zona, 
a través de la realización de inspección y vigilancia permanente por parte de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente. 
 
Asimismo, es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice una evaluación 
general de los logros y avances del Programa de acción para la Conservación de la Especie Jaguar (Panthera 
onca). 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de protección al Ambiente a realizar 
operativos de inspección en la selva lacandona para proteger al Jaguar (Panthera onca), especie considerada 
en peligro de extinción. 
 
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que 
conjuntamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realice una evaluación general de 
los logros y avances del Programa de acción para la Conservación de la Especie Jaguar. 
 
 
 
 
 
Dado en el Senado de la República, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

___________________________________ 
SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a elaborar un informe sobre los sucesos que 
llevaron a la remoción del representante de México ante la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Andrés Roemer. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

6. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo concretar el Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul y que 
éste sea un corredor turístico de clase mundial con alta derrama económica y generación de empleos de 
calidad para los chiapanecos. 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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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 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental a dar a conocer 
el estatus jurídico y se lleve a cabo la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
del Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales, del municipio de General 
de Cepeda, Coahuila. 
 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

8. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de justicia de la Ciudad de México, 
Chiapas y el Estado de México a realizar una investigación exhaustiva sobre los homicidios cometidos en 
contra de mujeres transexuales y la activación del protocolo de actuación para la atención a las personas 
de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. 

 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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9. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y felicita a la Secretaría de 
Salud del Estado de México, a las dependencias y organismos integrantes del sistema estatal de salud, a la 
Universidad Autónoma del Estado de México y a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que prestan servicios de salud en la entidad, por sus aportaciones en materia de medicina crítica 
en obstetricia y la protección constante e innovadora de la salud materna. 

 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora de la República integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxicode la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  RECONOCE Y FELICITA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 
INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD EN LA 

ENTIDAD, POR SUS APORTACIONES EN MATERIA DE MEDICINA CRÍTICA EN OBSTETRICIA Y LA PROTECCIÓN 
CONSTANTE E INNOVADORA DE LA SALUD MATERNA, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La morbilidad y mortalidad materna son un grave problema de salud pública, ya que son factores 
determinantes para el pleno desarrollo social y constituyen indicadores básicos de la inequidad de género, 
la discriminación y la desigualdad socio-económica. 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren cerca de 830 mujeres por 
causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto8, por lo que como parte de la nueva agenda 2030, 
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se estableció el Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades, en el cual, se delimitaron varias metas específicas 
destacando las siguientes: 

 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos 
vivos. 

 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando 
que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 
nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos 
vivos. 

En nuestro país, las muertes maternas resultado de complicaciones en el embarazo, parto o puerperio, 
pasaron de 2 mil 156 en 1990 a 971 en 2011; al disminuir este indicador se ha favorecido la salud de las 
mujeres mexicanas. 

                                                           
8 Organización Mundial de la Salud (2015) Mortalidad Materna.  Consultado en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 
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En el Estado de México, dado que era una de las cuatro entidades con mayor mortalidad materna, desde 
1997 se estableció un curso en Medicina Crítica en Obstetricia, avalado por la Universidad Autónoma del 
Estado de México, con sede en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno-Infantil del 
Estado de México (IMIEM). 

A la par, en el año 2000 se fundó un Comité de Médicos, externos e internos con reconocimiento 
internacional y nacional, para encontrar las causas de la mortalidad materna y las formas de solución, este 
Comité se conformó con los Doctores Jesús Carlos Briones Garduño, Mario López Llera Méndez, Enrique 
Gómez Bravo Topete, Aquiles Ayala y Manuel Antonio Díaz de León Ponce, entre otros.9 

Gracias al trabajo del Comité en 2001 se definen como causas de mortalidad materna: 

 La falta de reconocimiento de los signos de alarma de las complicaciones en las pacientes; 

 El desconocimiento de dichos signos por parte de los médicos de primer contacto; 

 La falta de tecnología para resolver estos problemas, y  

 La ausencia de protocolos adecuados para el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del 
embarazo.10 

Como parte de la solución médica, el diplomado de cuidados intensivos en obstetricia fue impartido en 
médicos de primer contacto y derivado de dicho curso, se originó la especialidad en Medicina Crítica en 
Obstetricia, que adecúa la Medicina del Enfermo en Estado Crítico, a las necesidades específicas de las 
mujeres embarazadas en estado crítico que requerían ser atendidas desde un enfoque multidisciplinario y 
de manera integral. 

Es de suma importancia contar con programas de formación para el personal de salud, que permita atender 
con suficiente nivel de especialidad a pacientes embarazadas con alto riesgo de muerte, así como coordinar 
adecuadamente los distintos niveles de atención para que pueda considerar a las pacientes de manera 
integral, dando apoyo interdisciplinario desde el punto de vista clínico, quirúrgico y psicológico. 

Este programa tiene tres objetivos principales: 

 Disminuir la mortalidad materna y perinatal; 

 Formar recursos humanos altamente especializados, y  

 Publicar científicamente los resultados de la investigación clínica.11 

El Estado de México es pionero en la atención de la salud materna y neonatal, ya que desde el año 2002, en 
el Instituto de Salud del Estado de México, se inició la política de “cero rechazo” en urgencias, para no 
rechazar a ninguna mujer embarazada y que pudiera ser atendida independientemente de su afiliación. 

De igual forma,en algunos municipios del Estado de México se identificaron altos niveles de mortalidad 
materna, por lo que se implementó en varias Unidades de Salud el Triage Obstétrico, que es un “protocolo 
de atención de primer contacto en emergencias obstétricas, que tiene como propósito clasificar la situación 
de gravedad de las pacientes y precisar la acción necesaria para preservar la vida del binomio o bien la 

                                                           
9 Díaz de León, M., Briones J., (2012), Medicina crítica en Obstetricia (una verdad no reconocida). Revista de la 
Asociación Mexicana de Medicina Critica y Terapia Intensiva, vol. XXVI, núm. 1: México 
10Ídem. 
11 Díaz de León, M., Briones J., (2006), Medicina crítica en Obstetricia, una nueva especialidad. Academia Mexicana de 
Cirugía A.C.: México 
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viabilidad de un órgano dentro del lapso terapéutico establecido.”12 El Triage Obstétrico es un mecanismo 
empleado por las enfermeras perinatales o las licenciadas en enfermería y obstetricia. 

Esta medida ha disminuido los tiempos de espera para recibir una consulta obstétrica que pasaron de 37 
minutos a 9.9 minutos y en las urgencias calificadas bajó de 7.4 minutos a sólo 2.2 minutos. 

En el mismo tenor de ideas, se implementó el Código Mater, que es un sistema de atención de respuesta 
rápida, concebida como una estrategia hospitalaria para la atención multidisciplinaria de la urgencia 
obstétrica. 

En el Hospital General de Ecatepec “las Américas”, donde bajo la dirección del DR. Efraín Bermúdez Torres 
se implementaron ambas medidas, destaca que a partir de la aplicación del Código Mater se redujo 
gradualmente el número de muertes maternas. 

Las medidas señaladas en el Estado de México fueron complementadas e impulsadas por un Modelo de 
Enfermería Obstétrica y Perinatal para el Estado de México, aplicado desde 2008, el cual integró a las políticas 
de salud la intervención de personal de enfermería capacitado en embarazo, parto y puerperio, para poder 
garantizar una alternativa confiable y muy rentable en la atención de la salud materna que asegurara las 
mejores prácticas interpersonales y de respeto a la interculturalidad de la sociedad plural en la entidad.13 

Dicha medida fue implementada por el Instituto de Salud del Estado de México,  por medio de la Jefatura 
Estatal de Enfermería, con el liderazgo de la Maestra Beatriz García López. 

El modelo que implantó la atención del embarazo por personal de enfermería altamente capacitado, logró 
reducir absolutamente la mortalidad materna en los sitios donde se implementó, minimizó el porcentaje de 
mujeres con complicaciones durante el parto y fortaleció la orientación y asesoría para mujeres antes, 
durante y después del embarazo.14 

Todas estas medidas, la impartición de cursos y la especialización de médicos y enfermeras, lograron reducir 
la mortalidad en el Estado de México que pasó de encontrarse en el cuarto lugar a nivel nacional, al 
decimonoveno en tan sólo 10 años, pasando así de 62.2 muertes en el 2000 a 24 muertes en 2010.15 

Este tipo de personal especializado en la atención crítica de las mujeres embarazadas ha tenido grandes 
resultados, ya que en el Hospital de Gineco-Obstetricia 221 del IMSS en la ciudad de Toluca, la mortalidad del 
año 2000 al 2008 tuvo una variación entre 8 a 10 muertes maternas, pero de 2009 al 2011 la mortalidad 
quedo en cero muertes.16 

México, ya ha rebasado la cifra establecida como meta para 2030, ya que de acuerdo con el 4to. Informe de 
Gobierno, 2015-2016, “de 2012 a 2014, la Razón de Mortalidad Materna se redujo de 42.3 a 38.9 muertes 

                                                           
12Alvarado Berrueta, R. M., Arroyo Vázquez, M., Hernández Pérez, C., Vélez Calderón, M., Márquez Torres, P., (2012), 
Manejo del Triage Obstétrico y Código Mater en el Estado de México. Enfermería Universitaria, ENEO-UNAM. Vol. 9. 
Año. 9. No.2, Abril-Junio 2012. 
13Secretaría de Salud del Estado de México, Instituto de Salud del Estado de México. Modelo de Enfermería Obstétrica 
y Perinatal para el Estado de México. (2008) 
14Ramírez Hernández, Cynthia. Modelo de Atención Obstétrica por Enfermeras Obstetras y Perinatales en el Hospital 
General de Cuautitlán: Una Experiencia Exitosa. Revista CONAMED, Vol. 17, Núm. 4: México. 
15 Díaz de León, M., Briones J., (2012), “Medicina crítica en Obstetricia (una verdad no reconocida)…. “ cit. 
16Díaz de León, M., Briones J., (2012), “Medicina crítica en Obstetricia (una verdad no reconocida)…. “ cit. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 25 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 932 
 

maternas por cada 100,000 nacidos, pasando de 960 a 872 defunciones, lo que representa una disminución 
de 9.2%”.17 

En el Estado de México, de acuerdo al 5to Informe de Gobierno del ejecutivo estatal, “se disminuyó la 
mortalidad materna 30% al cierre del 2015”18; esta cifra es el resultado de la acción multisectorial a favor de 
las mujeres, dado que gran parte de las muertes maternas son prevenibles.  

Es necesario reconocer y dar el valor que merecen las acciones a favor de la salud materna implementadas a 
lo largo de la República Mexicana, destacando las acciones realizadas en el Estado de México, por la 
trascendencia en la innovación a nivel nacional e internacional para dar solución a uno de los mayores 
problemas de salud pública. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República reconoce y felicita a la Secretaría de Salud del Estado de México, a los 
dependencias y organismos integrantes del sistema estatal de salud, a la Universidad Autónoma del Estado 
de México y a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que prestan servicios de 
salud en la entidad, por sus aportaciones en materia de Medicina Crítica en Obstetricia y la protección 
constante e innovadora de la salud materna. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 25 de octubre de dos mil dieciséis. 
 

 

 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

 

 

  

                                                           
17 Gobierno de la República (2016) 4to Informe de Gobierno, México 
18Gobierno del Estado de México (2016) 5to Informe de Resultados, Eruviel Ávila 
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10. Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe que contenga 
las acciones y compromisos a efectuar en el país que generen condiciones de seguridad y protección a los 
periodistas. 
 

 

 

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

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

 

   

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias 
al Ramo 47 del Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, a fin de garantizar mayores 
recursos al Programa denominado Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 
 

LA SUSCRITA SENADORA, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, INTEGRANTE DE LA LXIII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 95, 108, 276 Y 277 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017, SE REALICEN LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES 
NECESARIAS AL RAMO 47 DEL ANEXO 13 DENOMINADO EROGACIONES PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, A FIN DE GARANTIZAR MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA 
DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (PFTPG), AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

El Plan Nacional de Desarrollo (2012-2018) cuyo objetivo general es el de “Llevar a México a su Máximo 
potencial” se apoyó de 5 metas nacionales y 3 estrategias de transversalidad entre las cuales se encuentra la 
Perspectiva de Género. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, se contempla la necesidad de realizar 
acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género 
sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación”. 

En ese sentido nace el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres, el cual obedece a la obligación señalada en el PND de contar con una estrategia transversal de 
perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno; esto significa que en los 
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que elaboren las dependencias de la 
Administración Pública Federal estarán explícitas la perspectiva de género y las acciones afirmativas 
(concebidas como medidas efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción 
de las desigualdades) que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.  

Para llevar a cabo lo antes mencionado,  el Instituto Nacional de las Mujeres es el organismo público 
encargado de seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y noDiscriminación contra las 
Mujeres 2013-2018. 

Por lo que se refiere al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
(PFTPG), es uno de los principales programas que favorece al desarrollo de proyectos y acciones orientados 
a disminuir las brechas de desigualdad de género en todos los ámbitos de la vida, impulsar  la 
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura organizacional de las 
administraciones públicas estatales y municipales, a efecto de lograr la igualdad sustantiva.  

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 
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Lo anterior, mediante el fortalecimiento de las IMEF (Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, 
unidades de la administración pública estatal, responsable del diseño, ejecución, vigilancia y evaluación de 
las políticas que favorezcan el adelanto de las mujeres)y de las IMM (Instancias Municipales de las Mujeres, 
unidades de la administración pública municipal responsable del diseño, ejecución, vigilancia y evaluación de 
las políticas que favorezcan el adelanto de las mujeres) como instancias rectoras de la política de igualdad en 
las entidades federativas y en los municipios. 

Actualmente para el PFTPG, los mecanismos para el adelanto de las mujeres son las 32 IMEF, las IMM 
centralizadas y descentralizadas, las delegaciones del Distrito Federal, así como los municipios y delegaciones 
del Distrito. La población objetivo puede acceder a los recursos del PFTPG, presentando proyectos que se 
enmarquen en las siguientes Modalidades: 

I. Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en las 32 entidades federativas. 
II. Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en los municipios y en las 

delegaciones del Distrito Federal. 
III. Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género entre las IMEF y los municipios o 

delegaciones del Distrito Federal identificados en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre o en otras estrategias de atención que defina el Gobierno Federal que coincidan con los 
objetivos del PFTPG (proyecto coordinado). 

Conforme a las reglas de operación los recursos aprobados principalmente se destinan en 98.7% a proyectos 
aprobados y hasta el 1.3% puede ejercerse para gastos operativos y administrativos. Los recursos 
establecidos para los proyectos aprobados se distribuyen en 3 modalidades de la siguiente manera: 

 Modalidad I: Se otorga hasta 50% de los recursos a las IMEF para el Fortalecimiento a la 
transversalidad de la perspectiva de género en las entidades federativas. 

 Modalidad II: Se otorga al menos 22% de los recursos a las IMM centralizadas (operan por medio del 
gobierno municipal) o descentralizadas (cuenta con personalidad y patrimonio jurídico propios) y 
delegaciones para el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en los 
municipios y las delegación del D.F. 

 Modalidad III: Se otorga al menos 28% a las IMEF, IMM y municipios y/o delegaciones del D.F para el 
fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género entre las IMEF y los municipios 
o delegaciones del Distrito Federal identificados en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre o en otras estrategias de atención que defina el Gobierno Federal que coincidan con los 
objetivos del PFTPG (proyecto coordinado). 

Dado que el artículo 12 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece que es 
correspondencia del Gobierno Federal  incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la 
asignación de recursos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad, estas acciones y 
programas son  incorporadas en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación. En lo que respecta 
al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género,este se encuentra 
establecido en el Ramo 47 perteneciente a las Entidades No Sectorizada. Sin embargo y a pesar de su 
importancia,a lo largo de esta administración se han presentado múltiples ajustes presupuestales que 
afectan gravemente su funcionalidad. 

CUADRO 1.   
EVOLUCIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2010-2016. (PESOS) 
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Desde el año 
fiscal 2012 el 
presupuesto 
aprobado al 
Programa de 
Fortalecimiento 
a la 
Transversalidad 
de la Perspectiva 
de Género fue de 204 mdp.  Para el año fiscal 2013 se presentó un  aumento presupuestal de 112.6 mdp para 
quedar en 342.8 mdp, lo que representó un incremento de 48.91% en términos nominales con respecto al 
año 2012.  Sin embargo, esto se debió a que se incluyeron 100 mdp por la adhesión del Programa de 
Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres. 

Para el año fiscal 2014 el presupuesto aprobado en el Proyecto de Egresos de la Federación fue de 375.8 
mdp, lo que permitió un incremento porcentual en términos nominales de 9.63% con relación al año 2013. 
Para el año fiscal  2015  se aprobaron 415.4 mdp, es decir un incremento nominal de 10.54% con relación al 
año anterior. Sin embargo, en el año 2016 el presupuesto aprobado para el Programa de Fortalecimiento a 
la Transversalidad de la Perspectiva de Género, disminuyo 91.5 mdp, lo que representó una gran caída 
porcentual en términos nominales de 22.04% con respecto al año 2015.  

Adicionalmente, el  24 de junio de 2016, por segunda ocasión en el año, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) anunció un recorte al Gasto Público para 2016, el cual asciendo a 31 mil 714.8 millones de 
pesos (mdp). En lo que respecta al  Ramo 47 “Entidades No Sectorizadas” registró un recorte por 3 mil 100.0 
mdp,  de los cuales 100 millones afectaron al  programa de fortalecimiento a la  transversalidad de género 
(9.5 mdp.) y al programa de fortalecimiento de la igualdad sustantiva  entre mujeres y hombres (90.5 mdp) 

Grafica 1. Evolución del Presupuesto (PFTPG) 

 

                                                           
19 A partir de 2013 se incluyen $100, 000,000 para el Programa Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres 

(PFPMIEMH). 
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AÑO PRESUPUESTO  DIFERENCIA VARIACIÓN 

2010 200,000,000 
  

2011 204,000,000 4,000,000 2.00% 

2012 230,200,000 26,200,000 12.84% 

201319 342,800,000 112,600,000 48.91% 

2014 375,820,712 33,020,712 9.63% 

2015 415,420,713 39,600,001 10.54% 

2016 323,855,022 -91,565,691 -22.04% 

2017 (PPEF) 173,900,003 -149,955,019 -46.30% 
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ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL PEF DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
 

Para el año fiscal 2017se propone que esta tendencia continúe, pues el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2017, contempla  una alarmante disminución para este programa, proponiendo 
únicamente 173.9 mdp, lo que representaría una caída, en términos nominales, de 46.3% con respecto al 
año 2016, es decir, una disminución de 149.9 mdp, cayendo así en su punto más bajo en la historia del 
programa que inicia en 2010. 

Esimportante recalcar que la suficiencia presupuestal es fundamental para el debido cumplimiento de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ordenamiento fundamental para el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, así como para el empoderamiento de las mujeres y la 
lucha contra toda discriminación basada en el sexo. 

Por tanto, es menester que dentro del  proceso de análisis y discusión,  que llevara a cabo  la Cámara de 
Diputados, al Proyecto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 se analice de manera detallada 
la propuesta que hace el Ejecutivo Federal al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, el cual se encuentra ubicado dentro del Ramo 47 del Anexo 13, pues la disminución 
de este programa pondría en riesgo el  debido cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, particularmente a la estrategia transversal de la 
perspectiva de género, la cual  contribuye al cambio social y cultural en favor de la igualdad y el respeto de 
los derechos humanos.  

Por lo anterior,  someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias 
al ramo 47 del anexo 13 denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de 
garantizar mayores recursos al Programa denominado Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género (PFTPG).´ 

 

SUSCRIBE 

 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el  día  25de octubre de 2016. 
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12. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas a que, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, amplíen sus 
campañas de concientización y sensibilización sobre la enfermedad, a fin de fortalecer su prevención y 
detección oportuna.  

 

 

 

 

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

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

 

 

 

13. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el Senado de la República expresa su preocupación por los ejercicios militares 
realizados por las Fuerzas Armadas de Reino Unido en las Islas Malvinas y hace votos porque el diálogo 
con la República Argentina prospere en pro de la paz y seguridad regionales. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

14. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita instrumentar acciones para atender el problema 
alimentario nacional, con motivo del Día Mundial de la Alimentación. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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15. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a contener de inmediato la ola de violencia desatada 
en Baja California, en particular en la ciudad de Tijuana. 

 

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 2, 108, 
109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 
esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución por el que se exhorta a diversas autoridades a contener de inmediato 
la ola de violencia desatada en Baja California en particular en la Ciudad de 
Tijuana, con base en las siguientes:  

C o n s i d e r a c i o n e s 
El resurgimiento de la violencia. 

El Estado de Baja California en general y la ciudad de Tijuana en particular tienen una posición geográfica 
privilegiada derivada de su colindancia con California, el estado más pujante de la Unión Americana. 
Lamentablemente las interacciones a ambos lados de la frontera se extienden, si bien es cierto de manera 
marginal pero muy perniciosa, al comercio ilícito de personas, armas y sustancias prohibidas. Desde que a 
finales de la Segunda Guerra Mundial se despertó en los Estados Unidos de América con intensidad el 
consumo de enervantes, una de las rutas preferidas para transportar del interior de la República hacia su 
destino final las sustancias prohibidas, ha tenido como etapa última el cruce en la frontera en la ciudad de 
Tijuana. La ilegalidad de esta situación trae por necesidad aparejada violencia que presenta crestas y caídas 
en función de la dinámica del fenómeno criminal. En los últimos meses se ha registrado en Tijuana, Tecate y 
otras ciudades de la entidad una ola de violencia que diversos observadores atribuyen a la recomposición de 
la delincuencia en el país. El incremento en la incidencia criminal se traduce en ejecuciones entre sicarios de 
uno y otro grupo delictivo. La violencia hace víctimas también a personas con un modo honesto de vida. Los 
autores y las víctimas de los delitos que afectan el bien jurídico tutelado de la vida así como la libertad 
personal son por lo general personas jóvenes. 

El repunte de la violencia trunca la tranquilidad, afecta la convivencia armoniosa y produce zozobra en el 
tejido social. La violencia impacta directamente en las actividades económicas, de por sí menguadas en la 
entidad a raíz de las medidas nefastas de carácter fiscal tomadas desde la capital del país en los últimos años 
como el incremento en el principal impuesto al consumo, las medidas draconianas que inhiben la circulación 
de dólares y las restricciones para hacer deducciones legítimas contra el pago de los tributos. A todo esto, 
habría que agregar la parálisis de las autoridades competentes para atender y dar solución a la acumulación 
de personas de nacionalidad haitiana de origen que en casi 8,000 producen hacinamientos y todo tipo de 
alteraciones sociales en los municipios de Tijuana y Mexicali. El recrudecimiento de la violencia en Tijuana 
obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno garanticen la efectiva coordinación en el 
desarrollo de la función de la seguridad pública, con el propósito de recuperar la calma y la paz social, revertir 
el resquebrajamiento del tejido social y poner a salvo la circulación de bienes y servicios como condición para 
elevar el nivel de vida de los habitantes de la entidad. 

Caracterización de la violencia. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI llevó a cabo la encuesta Nacional de Seguridad Pública. 
De acuerdo a las cifras que corresponden a septiembre de 2016, la percepción sobre inseguridad pública a 

 

 

SEN. MARCO 
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SALINAS  
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nivel nacional se disparó a 71.9% A las ciudades de Mexicali y Tijuana correspondió respectivamente el 61% 
y el 55.9%. El instrumento mide también el nivel de satisfacción de la población en relación con las 
instituciones: en Tijuana la percepción sobre la efectividad que el gobierno tiene para resolver las principales 
problemáticas fue del 15.5% y en Mexicali del 20.2% siendo de las más bajas del país, lo cual revela la 
necesidad de estrechar los vínculos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para que la función 
de la seguridad pública arroje resultados satisfactorios. 

En cuanto a la incidencia delictiva, Tijuana registra 612 homicidios, Rosarito 56 y Tecate 43 en el periodo que 
va del 1º de enero al 22 de septiembre del año en curso, según la contabilidad del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública del Estado. Por lo que hace a septiembre, se registraron 89 asesinatos convirtiéndose en 
el peor mes del año.  El presente año de 2016 se erige así como el más violento desde el 2010, cuando 
comenzó el declive de la violencia. El delito de homicidio se incrementó en un 65% respecto a 2014. Por lo 
que hace a los secuestros y desapariciones, han aumentado aproximadamente en un 30%.20 

Tan solo en la jornada del 9 de octubre se registraron tres homicidios: un cadáver sobre el Bulevar 2000, en 
la colonia Valle Bonito y en el mismo bulevar pero en la colonia El Realito se encontraron dos más, atados de 
pies y manos. El día 10 del mismo  mes un hombre que caminaba en el Swapp Mett “Las Carpas” fue baleado 
y trasladado por los paramédicos. Y un joven en la colonia Camino Verde fue atacado con arma de fuego 
recibiendo un impacto en el abdomen. Como se puede apreciar, la ola de violencia extrema antes de dar 
muestras de cesar en realidad se está expandiendo. 

Cabe mencionar que la efectividad de la procuración de justicia en relación con este delito es apenas del 
18.78% En Tecate se tuvo noticia criminal de 43 homicidios violentos en contraste con los 23 registrados el 
año pasado en el mismo lapso. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ciudad de Tijuana 
se ubica, junto con Acapulco, Guerrero, como la ciudad más peligrosa del país en tratándose desde el 2015 
de homicidios dolosos con arma de fuego. 

Necesidad de mayor eficacia en la coordinación. 

Cuando surgieron los Estados Nacionales en los Siglos VXIII y XIX, su principal objetivo fue brindar protección 
a la población en su persona y bienes. En nuestro país, a consecuencia de la ola de secuestros en el 2007 que 
caracterizó un contexto generalizado de incremento de los delitos, se optó por ampliar el enfoque anterior. 
En esas condiciones, los  Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como los tres órdenes de gobierno 
y los partidos políticos coincidieron en la necesidad de conjuntar esfuerzos para presentar un frente único a 
la delincuencia. En este orden de ideas, el 2 de enero de 2009 apareció publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como reflejo de la reforma 
constitucional al artículo 21, la seguridad pública fue concebida ahora desde una perspectiva democrática. 
Se definió como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), los Estados 
y los Municipios y se le atribuyeron los fines de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, pero 
también preservar las libertades, el orden y la paz públicos.21 Se clarificó el concepto precisando que 
comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción 
de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción 
social del individuo. 

De conformidad con el nuevo ordenamiento, las instituciones de seguridad pública de la Federación, la 
Ciudad de México, los Estados y los municipios tienen el deber de coordinarse para: a) Integrar el Sistema 

                                                           
20 Según datos de la organización civil “Unidos por los Desaparecidos de Baja California” 
21 Véase el Artículo 2º de la Ley. 
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Nacional de Seguridad Pública a fin de cumplir con los objetivos y fines mencionados;22b) Realizar acciones y 
operativos conjuntos; así como c) Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para incrementar la 
eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.23 Con el propósito de que los puntos de 
coordinación anteriores sean una realidad cotidiana en beneficio de los habitantes de la República se 
estableció en el artículo 14 de la Ley que el Consejo Nacional tendrá, entre otras, la atribución de promover 
la efectiva coordinación de las instancias que integran el sistema y, lo más importante, dar seguimiento de 
las acciones que para tal efecto se establezcan correspondiendo al Secretario Ejecutivo del Sistema promover 
convenios de coordinación, colaboración y concertación para el cumplimiento de los fines del Sistema; 
verificar que los programas, estrategias, acciones políticas y servicios se coordinen entre sí y cumplan con los 
lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo y, finalmente, dictar las medidas necesarias para 
garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema. 

La estructura relativa a las competencias estableció la concurrencia de facultades donde corresponde a la 
Federación asegurar la coordinación con las entidades federativas y los municipios. Y a todas las instancias 
anteriores toca contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema. 

Lo que estamos viendo en Baja California, en particular la ola de violencia que se registra en Tijuana, no es 
más que la prueba contundente de que los esfuerzos para llevar acabo la función de la seguridad pública se 
encuentran desarticulados en abierta violación a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. El incremento en las ejecuciones, secuestros y desapariciones confirma la necesidad de 
que el Secretario Ejecutivo del Sistema cumpla con su obligación de garantizar la coordinación, para lo cual 
tanto el propio funcionario como el Gobernador del estado, deben solicitar cuanto antes una reunión 
extraordinaria del Consejo Nacional para revisar en qué está fallando el Sistema Nacional en su proyección 
para lograr la tranquilidad y paz social en Tijuana y Baja California. Es importante destacar que de 
conformidad con el artículo 109 de la ley de la materia es deber de los tres órdenes de gobierno suministrar, 
intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar diariamente la información que se genere a través 
de los sistemas tecnológicos con que se cuente. Los integrantes del Sistema Nacional son responsables de 
integrar y actualizar el sistema único de información criminal. La realidad es que con la base de datos que 
obra en dicho sistema se pueden diseñar estrategias de inteligencia que permitirán re-elaborar la estrategia 
y política criminal para contener la ola de violencia. El problema radica en que, como ya se dijo, las 
instituciones de seguridad pública actúan por separado, no han creado las medidas de seguridad para 
preservar la información y en consecuencia se abstienen de compartir datos relevantes y cada una actúa por 
su cuenta, circunstancias que aprovecha la delincuencia para expandirse.  

Los postulados de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública permiten enfrentar con solvencia 
el fenómeno criminal, siempre y cuando no caigan en letra muerta. De ahí que con el propósito de recuperar 
la paz social en Tijuana y en todo el Estado de Baja California se eleva a consideración de esta Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. Se requiere, con toda atención, al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California para que 
solicite al Consejo Nacional de Seguridad Pública operativos conjuntos para contener y revertir la ola de 
violencia que se registra en la entidad. 

Segundo. Se requiere, con toda atención, tanto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California 
como al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública a efecto de que tomen las medidas 

                                                           
22Artículo 7º, fracción I. 
23 Mismo precepto, fracciones X y XVI. 
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necesarias para el adecuado funcionamiento en la entidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
garantizando la efectiva coordinación y el seguimiento de los programas, estrategias, acciones y políticas a 
cargo de las instituciones de seguridad. 

Tercero. A los funcionarios mencionados en el punto anterior para que verifiquen que los recursos 
suministrados para la función de la seguridad pública al Estado y Municipios se apliquen en su totalidad y, 
asimismo, se traduzcan en los resultados esperados de acuerdo con los indicadores adoptados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública en relación con las metas y objetivos establecidos tanto en el Plan Nacional 
como en el Plan Estatal ambos de Desarrollo. 

Ciudad de México a 17 de octubre de 2016. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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16. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reestablecer la 
calidad de los servicios, instalaciones y seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara 
“Miguel Hidalgo y Costilla”. 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

17. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a incorporar los productos 
regionales que se consumen en las comunidades, así como otras frutas, raíces y verduras de producción 
local al programa “Comedores Comunitarios” e informe qué nuevas acciones se están implementando para 
disminuir el hambre y la desnutrición en nuestro país. 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

18. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el titular de la Auditoría Superior 
de la Federación a fin de analizar los desafíos de la implementación del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

 

 

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

20 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público y a los 
gobiernos de los estados a generar una convocatoria que reúna una estructura gubernamental enfocada a 
desarrollar un marco legal para la regulación de agencias de contratación y enganchadores de trabajadores 
migrantes del Programa de Empleo Temporal. 

 

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 ACUERDOQUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LOS 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, A GENERAR UNA CONVOCATORIA QUE REÚNA 
UNA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL ENFOCADA A DESARROLLAR UN MARCO 

LEGAL PARA LA REGULACIÓN DE AGENCIAS DE CONTRATACIÓN Y ENGANCHADORES DE TRABAJADORES 
MIGRANTES DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL Y DOS.- EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
FEDERAL A GENERAR LAS CONDICIONES PARA CREAR UN APARATO INSTITUCIONAL QUE VIGILE LA 
INDUSTRIA DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES MIGRANTES DEL PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL QUE VIGILE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONTRATACIÓN Y SUS RECLUTADORES. 
TALES COMISIONES ESTATALES ESTARÍAN INTEGRADAS POR REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL FEDERAL, SU CONTRAPARTE ESTATAL, UN DELEGADO DEL INSTITUTO O 
SECRETARÍA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE LA ENTIDAD Y UN REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL MIGRANTE, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. La migración mexicana, como bien sabemos en esta institución, libra barreras y obstáculos 
inusuales. La Migración es una de las experiencias humanas más extrema de la vida 
contemporánea y está llamada a ser, dado los previsibles procesos políticos y religiosos entre 
naciones y religiones, entre economías nacionales, un recurso al que inevitablemente llegarán 
millones de personas. Por ello mismo, por ser una experiencia no sujeta a la gobernabilidad, a la 
previsión, a la improvisación, es altamente vulnerable y está en la mira permanente de grupos 
delincuenciales de todo calibre que los somete a toda clase de engaños y abusos. Algunos de 
estos abusos están establecidos como negocios de gestión, negocios lucrativos de personas que 
se dedican a aprovecharse de la calidad migratoria nacional e internacional y fungen como 
elementos de articulación y de gestión para trámites en los distintos programas de trabajo que 
se ofrecen a la migración.   
 

2. Una vez más, nos enteramos del recurrente delito del fraude, según lo informa La Jornada el 17 
de octubre del presente: Cito: “Un sinnúmero de migrantes mexicanos han sido defraudados por 
‘‘gestores’’ del Programa Temporal de Trabajo en Estados Unidos, quienes los estafan 
pidiéndoles de 6 mil a 8 mil pesos por las visas de trabajo H-2A y H-2B; los connacionales incluso 
se endeudan o venden sus pertenencias para pagarles, sufren abusos en el reclutamiento, son 
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víctimas de múltiples violaciones, no reciben el sueldo que les ofrecen y a veces tienen que vivir 
en remolques o galerones. 
 
Por ejemplo. “Olivia Fernanda Guzmán Garfias, quien desde hace 18 años es trabajadora 
temporal en Luisiana, vive en Topolobampo, Sinaloa, y es integrante de dicha coalición. Relató 
que reclutadores o gestores de las visas H-2A y H-2B, se dedican a estafar a los migrantes: ‘‘El 
que menos pide te dice que le deposites de 250 a 300 dólares para hacerte el trámite, pero llegan 
a pedir hasta 8 mil pesos; han fregado a mucha gente’’. 
 
Existen múltiples demandas contra estas personas, porque a grupos de hasta 50 trabajadores les 
han pedido dinero y no les entregan ninguna visa. Se van con el dinero y por ello se conformó 
desde hace tres años esta coalición, que es acompañada por la organización Proyecto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), indicó. 
 
Hizo ver que estos supuestos agentes gestores operan también en localidades como El Colorado, 
municipio de Ahome, o Leyva, Solano y muchos otros; se dedican a extorsionar a los trabajadores 
para que cada año puedan ir a trabajar a Estados Unidos por temporadas de seis a ocho meses. 
Para ello tienen que pagarles a estas personas por los permisos.Según relató a este medio, son 
contratados por procesadoras de mariscos –sobre todo jaiba y camarón–, y pescado; les pagan 
muy por debajo del mínimo en ese país; a las mujeres les pagan a destajo y les exigen ciertas 
cantidades diarias de producción; viven a veces en remolques, almacenes o cuartos donde meten 
hasta 16 mujeres. No pueden protestar por las condiciones, porque si lo hacen no las vuelven a 
contratar, como es su caso. En los pasados dos años no le han dado trabajo porque ingresó a la 
coalición. 
 
Al respecto, Norma Cacho, coordinadora de Procesos Organizativos de ProDesc, indicó que la 
coalición formada por estos trabajadores tiene como finalidad que el Estado mexicano asuma 
su responsabilidad en los procesos de reclutamiento, según lo establece la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) en su artículo 8, ya que estos connacionales sufren de fraude, hostigamiento, 
amenazas, cobros indebidos o el ser incluidos en una ‘‘lista negra’’. 
 
También explicó que la figura de la coalición representa una alternativa de organización que 
tiene como sustento jurídico el artículo 355 de la LFT, e implica que los mexicanos, aun cuando 
laboren fuera del país, tienen derechos laborales que deben ser protegidos por el 
Estado.Informó que la estrategia de la defensa integral que impulsa ProDesc para acompañar a 
las y los trabajadores, comprende el litigio de casos ejemplares y el impulso de procesos 
organizativos para reconocer que es necesaria la puesta en marcha de un mecanismo de 
regulación de carácter binacional, que los trabajadores tengan una identidad laboral y se 
generen estrategias para acceder a la justicia. 
3.- Hay un trabajo en la red de Internet titulado: El reclutamiento de trabajadores temporales 
mexicanos para Estados Unidos: Infraestructura burocrática, industria de la migración y 
economía del engaño en el programa de visas H-2. Autores Hernández-León, Rubén, UCLA y 
Sandoval Hernández, Efrén.  
Ahí en el abstract señalan que: “En este trabajo utilizamos los conceptos de infraestructura, 
industria de la migración y economíadel engaño para analizar el programa estadunidense de 
visas H-2 para trabajadores migrantestemporales. Creado en 1943 para importar trabajadores 
caribeños, el programa H-2 estáen la actualidad controlado por reclutadores quienes enganchan 
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principalmente a migrantesmexicanos. Los conceptos de infraestructura e industria de la 
migración nos permiten concentrarel análisis en el conjunto de instituciones, actores y reglas 
encargadas de producir y organizarla movilidad migratoria y que simultáneamente ejercen 
funciones de intermediación, facilitación ycontrol de la migración y los migrantes. 
Argumentamos que el programa H-2 es una infraestructuraburocratizada, es decir, 
gubernamental, en torno a la cual se ha creado una industria de lamigración integrada por 
agencias de abogados, firmas dedicadas al reclutamiento y contratación,compañías de 
transporte encargadas de la movilidad de los migrantes, hoteleros y otrosprestadores de 
servicios a los trabajadores. Los actores de esta industria de la migración no sólointeractúan con 
los trabajadores reclutados sino con una serie de agentes institucionales, tales 
como representantes de los gobiernos estatales en México, sindicatos de jornaleros y órganos 
delgobierno estadunidense. Un apéndice de esta industria de la migración es la economía del 
engañoque defrauda y victimiza a cientos de trabajadores que pagan por tramitar una visa y 
obtener untrabajo sin recibir nada a cambio. El observatorio para este trabajo es la ciudad de 
Monterrey,Nuevo León, lugar donde el consulado norteamericano tramita y expide el mayor 
número de visasH-2 en el mundo. Monterrey alberga una desarrollada industria de la migración 
que facilita lamovilidad de trabajadores temporales de México a Estados Unidos. El trabajo 
ofrece propuestasde política pública para regular la contratación de los trabajadores y combatir 
el fraude y losabusos que tienen lugar en México. 
Dentro de sus conclusiones destaca que “A pesar de haber sido creado como una infraestructura 
gubernamental, el programa devisas temporales H-2 es controlado en la práctica por una 
industria de la migración liderada porreclutadores y agencias de contratación. Este control es  
posible porque la infraestructuracontempla desde su diseño que los reclutadores actúen como 
agentes de los empleadores en elproceso de obtención de la visa. El dominio de los reclutadores 
también es posible por sucapacidad de control del acceso a la información: son los 
enganchadores quienes saben quéempleos están disponibles, con qué empresa y bajo qué 
condiciones. La representación exclusivade los empleadores y el control de la información 
permiten que los reclutadores construyan,manipulen y comercien con las listas de trabajadores 
que podrán presentarse al consuladonorteamericano para tramitar su visa H-2. La actividad de 
los enganchadores y sus agenciasresulta sumamente lucrativa porque pueden realizar un doble 
cobro: a los empleadores poridentificar y reclutar nueva mano de obra, y a los trabajadores por 
ser incluidos en las listas.El crimen organizado también detiene los autobuses de las compañías 
de transporte para secuestrar amigrantes centroamericanos, por quienes luego se pide un 
rescate.Aunque las leyes que regulan el programa H-2 prohíben que estos agentes exijan pagos 
a lostrabajadores por ser incluidos en dichas listas, el carácter extraterritorial del reclutamiento 
y laexclusión del estado mexicano en el co-gobierno del programa, hacen que esta práctica sea 
la norma y que resulte impune. En la “capital” del programa H-2, Monterrey, los reclutadores 
lideran una boyanteindustria de la migración que incluye abogados, tramitadores de 
documentos, hoteleros ytransportistas, y que proporciona servicios a docenas de miles de 
trabajadores cada año. EnMonterrey, esta industria no funciona como un mercado negro o 
clandestino, pero sí asumecaracterísticas de economía gris: con actores que se mueven entre lo 
formal y lo informal, lolegal y lo ilegal y prácticas que están reguladas en Estados Unidos, pero 
no en México. Estaindustria de la migración coexiste con una economía del engaño que 
periódicamente defrauda acientos de trabajadores interesados en emigrar temporalmente a la 
Unión Americana. Durante laúltima década, distintos actores institucionales—la Oficina de 
Atención al Migrante dependientedel gobierno estatal, y un sindicato binacional—impugnaron 
el control de los reclutadores sobreel programa de visas H-2 e intentaron establecer sistemas 
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alternativos de enganche. Estosmecanismos alternativos crearon fricciones con los reclutadores, 
pero no lograron disminuir elcontrol de los reclutadores sobre el proceso de contratación de 
trabajadores temporales.¿Qué tipo de intervenciones de política pública son posibles y 
deseables con el fin decombatir el fraude y los abusos a los trabajadores H-2? El primer paso que 
las instituciones delestado deben tomar es reconocer que México es lugar de reclutamiento de 
docenas de miles deconnacionales para trabajar temporalmente en Estados Unidos y entender 
la infraestructuraburocrática y la industria de la migración que en los hechos gobiernan el 
proceso de contratación.Nos parece que dicho reconocimiento debe dar lugar a políticas públicas 
que regulen la industriade la contratación y el enganche y que vayan más allá de acciones 
testimoniales. El gobiernofederal, en colaboración con los gobiernos de los estados, debe 
desarrollar un marco legal einstitucional efectivo para la regulación de agencias de contratación 
y enganchadoresindependientemente de si son mexicanos o de otro país. Dicho marco puede 
incluir elrequerimiento de registro ante las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de 
Hacienda yCrédito Público para realizar actividades relacionadas con el reclutamiento de 
trabajadores. Esteregistro, de carácter público, podría ser consultado por empleadores, 
trabajadores yorganizaciones de defensa de los derechos de los migrantes con el fin de verificar 
y diferenciar alos contratistas autorizados de impostores y defraudadores. Sólo los contratistas 
y reclutadoresdebidamente registrados podrían participar en ferias de empleo que gobiernos de 
estados comoSonora y San Luis Potosí han comenzado a organizar para poner en contacto a 
trabajadoresempleadores bajo los auspicios de programa de visas H-2. 
Sin embargo, un marco legal y regulatorio de las actividades de contratistas yenganchadores 
puede no ser suficiente para evitar los fraudes que sistemáticamente victimizan aquienes buscan 
obtener una visa H-2. En estados como Michoacán—donde el código penal yaincorpora castigos 
a quienes hacen promesas de contratación falsas—ha sido la vigilancia eintervención de 
organizaciones de la sociedad civil lo que ha permitido encontrar solución acasos de engaño. 
Dicho con otras palabras, es necesario proponer que a la par de un marco legal,se cree un aparato 
institucional que vigile la industria de la contratación. Sugerimos enespecífico la creación de 
comisiones estatales intersectoriales que vigilen las actividades de lasempresas de contratación 
y sus reclutadores. Estas comisiones estatales estarían integradas porrepresentantes de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, su contraparte estatal, undelegado del instituto 
o secretaría de atención al migrante de la entidad y un representante de lasorganizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos y del migrante. Esta comisiónintersectorial tendría la 
capacidad de recibir denuncias, canalizar las quejas a las autoridadescorrespondientes, dar 
seguimiento a los casos de trabajadores victimizados y organizar campañasde información sobre 
los derechos de los contratados. 
Estas propuestas de regulación y vigilancia de la industria del reclutamiento seráninsuficientes si 
no están acompañadas de acciones de carácter binacional. El gobierno deMéxico, encabezado 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, podría emprender negociacionespara modificar la 
infraestructura burocrática del Programa H-2 al menos en la parte del procesode reclutamiento 
que sucede en México. Uno de los objetivos fundamentales de dichanegociación sería que el 
gobierno estadunidense acepte e incorpore reglas que impacten ladinámica del reclutamiento 
en el país de origen de los trabajadores. Esta gestión también debeser acompañada por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social e instituciones de la sociedadcivil interesadas en los 
derechos humanos y laborales de los migrantes. 
 
Citación: Hernández-León, Rubén; Y Sandoval Hernández, Efrén. (2015). El Reclutamiento de 
Trabajadores temporales mexicanos para Estados Unidos: Infraestructura burocrática, industria 
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de la Migración y Economía del engaño en el Programa de visas H-2. UCLA: Instituto Internacional 
de la UCLA. Obtenido de: http://escholarship.org/uc/item/5nm5d62b 
 
4.- Esta propuesta de ninguna manera pretende exhortar a que se sigan todas las observaciones 
del citado trabajo, -que se consideran pertinentes y emitidas desde una institución de estudio 
con alta responsabilidad-, eso supondría una enorme estructura de decisiones que, leyendo el 
proceso que el gobierno guarda hacia la migración mexicana y sobre todo el proceso 
presupuestal no alcanzaría a concretar todos los pasos. Lo que se pretende es abrir una 
posibilidad convocatoria para que se logren las condiciones de revertir  estos procesos negativos 
en contra de la migración mexicana expuesta a estos fraudes y engaños. Las propuestas  
generadas por el estudio citado corresponden al seguimiento de una ruta crítica favorable para 
abatir los abusos de los gestores de los trámites de las visas H-2A y H-2B.   

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 SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, 
A GENERAR UNA CONVOCATORIA QUE REÚNA UNA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL ENFOCADA A 
DESARROLLAR UN MARCO LEGAL PARA LA REGULACIÓN DE AGENCIAS DE CONTRATACIÓN Y 
ENGANCHADORES DE TRABAJADORES MIGRANTES DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.  

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A GENERAR LAS 
CONDICIONES PARA CREAR UN APARATO INSTITUCIONAL QUE VIGILE LA INDUSTRIA DE LA CONTRATACIÓN 
DE TRABAJADORES MIGRANTES DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL QUE VIGILE LAS ACTIVIDADES DE 
LAS EMPRESAS DE CONTRATACIÓN Y SUS RECLUTADORES. TALES COMISIONES ESTATALES ESTARÍAN 
INTEGRADAS POR REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL FEDERAL, SU 
CONTRAPARTE ESTATAL, UN DELEGADO DEL INSTITUTO O SECRETARÍA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE LA 
ENTIDAD Y UN REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS 
HUMANOS Y DEL MIGRANTE.  

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

  

http://escholarship.org/uc/item/5nm5d62b
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20. Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a transferir a los 
municipios que conforman las zonas metropolitanas de Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa los 
recursos federales correspondientes al Fondo Metropolitano. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

21. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar la propuesta conjunta 
de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el año 
2017. 

 

 

 

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

20 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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22. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad judicial a brindar las garantías de seguridad y protección 
sobre la resolución de suspensión de la obra el Gasoducto-Guaymas. 

 

El suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXIII 
Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de 
esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Autoridad Judicial para que brinde las garantías 
de seguridad y protección sobre la resolución de suspensión de la Obra el 
Gasoducto-Guaymas, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
A 15 años de la reforma Constitucional indígena es claro que persiste una enorme incomprensión entre 
nosotros sobre la vida y obra de los pueblos y comunidades originarios, su cosmovisión y su lucha en defensa 
de sus derechos políticos, sociales, económicos, culturales y territoriales, siguen siendo ajenos. Pido disculpas 
por ello, y hoy tomo la palabra para adherirme a su vocación patriótica y humana de la tribu yaqui. 
 
La tribu yaqui es un ejemplo de persistencia, valentía y decisión en nuestro país. Ha quedado demostrado su 
temple y arrojo en la batalla jurídica y de movilización reciente ante el acueducto. Y hoy ante el gasoducto 
que se construye desde la zona del Sásabe frontera norte de Sonora a Sinaloa, colocando en el corazón de su 
defensa, que sean salvaguardados sus derechos humanos y su territorio por las leyes que nos rigen. 
 
El pasado 4 de abril la autoridad indígena de la Loma de Bácum, municipio de Bácum, Sonora interpuso la 
demanda de amparo ante la construcción del gasoducto que pasa por su territorio, La Loma de Bácum.  
 
Amparo admitido el 30 de septiembre pasado, resolviendo por oficio “la suspensión de la obra” por el 
Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Cd. Obregón, Sonora, que admite y en consecuencia hace referencia 
a tesis jurisprudenciales procedentes, tal como la 2ª/J.90/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que a la letra dice:  
 
“SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS 
SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL 
PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA.  
 
Cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en contra de actos que tienen o pueden tener 
como consecuencia la privación total o parcial temporal o definitiva de sus bienes agrarios o la sustracción 
del régimen jurídico ejidal, el Juez Federal está obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 
de la Ley de Amparo a decretar  indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en 
el que admite la demanda, para lo cual basta que el promovente acredite contar con legitimación procesal 
activa según lo dispuesto en los artículos 213,214 y 215 de la Ley citada.  
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Por tanto, no es factible sujetar la procedencia de dicha providencia cautelar a los requisitos contenidos en 
el artículo 124 del indicado ordenamiento normativo, en virtud de que este precepto regula la suspensión 
a petición de parte agravada”.  Así mismo, se cita la tesis VI.1ª 19K/2004, que señala a la letra: 
“SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. 
 
Por las consideraciones jurisprudenciales citadas, el Juzgado Séptimo de Distrito resuelve: “se concede de 
oficio y de plano la Suspensión de los actos de ejecución cuestionados para el efecto de que las cosas se 
mantengan en el estado en que se encuentren y no se ejecute dentro de cualquier fracción del territorio 
colectivo perteneciente a la comunidad indígena denominada Bácum o Loma de Bácum, algún tipo de obra 
o infraestructura relativa al proyecto Gasoducto Guaymas-El Oro, relacionado con el permiso número 
G/311/TRA/2013 expedido por la Comisión Reguladora de Energía. 
 
Preocupa que en medio del Juicio y su desahogo, la obra del gasoducto continúe en construcción y provoque 
conatos de violencia entre los pobladores indígenas y entre la misma empresa contratada.  
 
Se presencien prácticas de presión y represalias a miembros de la Autoridad indígena y a la comunidad 
quejosa por autoridades del estado de Sonora para que desistan y den paso a la construcción del gasoducto, 
como recientemente sucedió en el marco del informe del Gobierno Municipal de Bácum el pasado 15 de 
septiembre; así como de propiciar rumores entre la comunidad para intimidar “que dejarían de recibir los 
beneficios de los programas sociales como de prospera, entre otros, sí continúan en su pretensión de 
Amparo”. 
 
Aunado a lo anterior, lamentamos profundamente que el Poder Judicial del Juzgado Séptimo de Distrito, con 
sede en Cd. Obregón, no garantice el cumplimiento de su propia resolución, motivo por el cual crezca el 
eminente clima de violencia  
 
Motivo por el cual, el pasado 21 de octubre haya fallecido el Sr Cruz “N” y que contrario a la disposición, la 
Empresa Agua Prieta continúe en su intento de construcción de la citada obra, sin que hasta el momento el 
Poder Judicial de instrucciones de salvaguarda de la Zona Amparada de Loma de Bácum. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Autoridad Judicial para que 
brinde las garantías de seguridad y protección sobre la resolución de suspensión de la Obra el Gasoducto-
Guaymas. 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Autoridad Judicial para que brinde todas las garantías de seguridad y protección 
en el cumplimiento cabal de la resolución de Suspensión de la Obra el Gasoducto-Guaymas, relacionado con 
el permiso número G/311/TRA/2013 expedido por la Comisión Reguladora de Energía. 
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SEGUNDO. Se exhorta a las autoridades del Estado de Sonora, para que coadyuve con las Autoridades 
Judiciales en el cumplimiento de las disposiciones descritas en la resolución.  
 
TERCERO. Se exhorta al Organismo defensor de los Derechos Humanos –Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y a la Comisión Nacional delos Derechos Humanos- den vista a este proceso a fin de salvaguardar 
los derechos humanos e informe a esta Soberanía sobre presuntas violaciones. 
 
 
 

SUSCRIBE 

 

___________________ 

SEN. ISIDRO  
PEDRAZA CHÁVEZ 

 

Salón de Sesiones, a los 25 días del mes de octubre de 2016. 
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23. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a reconsiderar en sus reglas de operación del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2017, los derechos, obligaciones y 
suspensión de los beneficiarios, específicamente hacia las mujeres jornaleras que no pueden cumplir con 
ciertas normativas debido a su condición. 

 

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 ACUERDOQUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL A RECONSIDERAR, EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017, LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y SUSPENSIÓN DE LOS 

BENEFICIARIOS, ESPECÍFICAMENTE HACIA LAS MUJERES JORNALERAS QUE NO PUEDEN CUMPLIR CON 
CIERTAS NORMATIVAS DEBIDO A SU CONDICIÓN. ES NECESARIO, TAL COMO LO ESTIPULA SU NORMA 
INTERNA, INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA IDENTIFICAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE 
PROFUNDIZAN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD MANIFIESTAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS, ACCESO 
A OPORTUNIDADES Y EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.-Uno de los grupos vulnerables que componen el espectro de la migración mexicana son las 
mujeres jornaleras que en el mayor de los casos llevan con ellas a sus hijos a las jornadas de trabajo. 
Según la UNICEF, cada año, aproximadamente 300,000 niñas y niños abandonan sus comunidades 
de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en búsqueda de trabajo e ingresos. 
La mayor parte de los niños y niñas hijas de jornaleros agrícolas proviene de comunidades indígenas, 
por lo que la migración a los estados del Norte del país representa para ellos cambios en sus 
costumbres, cultura e idioma. Alrededor del 42% de los niños y niñas hijas de jornaleros padece algún 
grado de desnutrición. 
En este grupo se registra el más alto grado de rezago educativo del país. Según datos del Programa 
de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes (PRONIM) de la SEP, el 50% de estos niños y 
niñas se encuentra en el primer o segundo grado. 
 
Es de todos conocido que dentro del programa PROSPERA, existe un Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas, que tiene sus fines estipulados para otorgar apoyos para mitigar las 
extraordinariamente difíciles condiciones de vida de las mujeres jornaleras. Este acuerdo estipula en 
las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2016,  
en el parágrafo Noveno , en Perspectiva de Género, señala: En el ámbito de su competencia, el 
Programa incorporará la perspectiva de género para identificar lascircunstancias que profundizan las 
brechas de desigualdad manifiestas en la distribución de recursos, accesoa oportunidades y ejercicio 
de la ciudadanía, entre otros, que generan, discriminación y violencias, enparticular hacia las 
mujeres, a fin de determinar los mecanismos que incidan en su reducción o eliminación eimpulsar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para alcanzar un desarrollo pleno, y garantizar 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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lavigencia, el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos humanos. 
 
2.- Bien, nos hemos enterado, gracias a los medios de información, nota de La Jornada del lunes 17 
de octubre de 2016, p. 6 que “en el caso de las mujeres beneficiarias de Prospera que migran, son 
castigadas con el retiro de este apoyo porque no pueden acudir a pláticas y talleres, sostuvo Abel 
Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. 
 
Desde julio y hasta noviembre de cada año es la temporada de migración de miles de familias rumbo 
a los campos agrícolas. La mayoría de los habitantes de la Montaña de Guerrero se trasladan a Sinaloa 
y dejan sus tierras infértiles para trabajar largas jornadas y ganar menos de 200 pesos al día. 
 
Prospera, el principal programa social del gobierno federal, fija como requisito que las mujeres 
beneficiarias acudan a pláticas y talleres a las clínicas de salud, y que los niños vayan a la escuela, 
ambas cosas para que conserven el apoyo monetario. 
 
Pero no considera que hay madres solteras o viudas que se ven obligadas a salir de su comunidad e 
ir con sus familias a trabajar como jornaleras a los campos agrícolas. Esto hace que abandonen las 
pláticas y por tanto la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) las da de baja, ‘‘las castiga por ser las 
más pobres’’, señaló Barrera.Es una política no tomar en cuenta a las mujeres indígenas en extrema 
pobreza: ‘‘Sufren la violencia de un programa que se vuelve en su contra porque las reglas de 
operación no garantizan el recurso si no fueron a las pláticas, sin tomar en cuenta sus condiciones. 
‘‘Además, se obliga a que las mujeres permanezcan en la comunidad pese a que no son titulares de 
la tierra y son las que más pobreza sufren, a cambio de conservar el programa’’, explicó. 
La semana pasada se llevó a cabo en Tlapa una reunión entre autoridades de la Sedesol, la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y funcionarios del gobierno de Guerrero, para definir 
medidas en apoyo a los jornaleros. 
Ahí se planteó ‘‘que se necesita un mecanismo de atención integral a las familias jornaleras. Nadie 
vigila las condiciones en el campo, la salud, la desnutrición, a las mujeres embarazadas que se ven 
obligadas a salir por falta de recursos, a las madres solteras… nada de esto se atiende. Son los más 
pobres, que dejan sus casas y tierras improductivas’’, agregó Barrera. 
 
3.- En atención a esta denuncia, esta propuesta pretende la reconsideración de los requisitos que el 
programa obliga. La perspectiva de género, la perspectiva de mujer, debe tasar un refinamiento 
especial, las condiciones reales que una mujer jornalera experimenta. Es cierto que la intención del 
programa, que requiere que las mujeres acudan a pláticas y talleres a las clínicas de salud, y que los 
niños vayan a la escuela, es positiva, sin embargo no reconoce la complejidad de la experiencia de 
las mujeres y hombres jornaleros. La volátil comunidad jornalera se auto organiza según se presentan 
las condiciones del empleo conseguido que nunca son las mismas, en el mismo lugar, con las mismas 
empresas o capataces, con las mismas condiciones de estancia temporal, por ello, tratar de 
aprehender su experiencia con un concepto regular es infructuoso como lo podemos ver. Estamos 
seguros que atendiendo al llamado que hace esta institución, se pueden cambiar las requisitorias 
para conservar los apoyos, sobre todo de las mujeres jornaleras.  

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

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL A RECONSIDERAR, EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS 
AGRÍCOLAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y SUSPENSIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS, ESPECÍFICAMENTE HACIA LAS MUJERES JORNALERAS QUE NO PUEDEN CUMPLIR CON 
CIERTAS NORMATIVAS DEBIDO A SU CONDICIÓN. ES NECESARIO, TAL COMO LO ESTIPULA SU NORMA 
INTERNA, INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA IDENTIFICAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE 
PROFUNDIZAN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD MANIFIESTAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS, ACCESO A 
OPORTUNIDADES Y EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA 

 

ATENTAMENTE. 
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24. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una carpeta 
de queja en la que realice una investigación y valoración desde la perspectiva del respeto a los derechos 
fundamentales, sobre los procedimientos empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso 
de artículos considerados prohibidos o restringidos para ser portados en el equipaje de mano dentro de 
una aeronave. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

25. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir 
la información correspondiente a un derrame de 10 mil litros de ácido débil en la mina La Caridad, en el 
municipio de Nacozari de García, Sonora. 

 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 
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26. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se cita a una mesa de trabajo en el Senado de la República a los 
funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores involucrados en el proceso de decisión del sentido 
del voto que dio la representación de México ante la UNESCO, en el tema del vínculo entre el monte del 
templo en la antigua Jerusalén y los judíos, para que den un informe al respecto. 
 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. 
Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación 
soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITAA 
UNA MESA DE TRABAJO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA A LOS FUNCIONARIOS 
DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO 
DE DECISIÓN DEL SENTIDO DEL VOTO QUE DIÓ LA REPRESENTACIÓN DE MÉXICO 
ANTE LA UNESCO, EN EL TEMA DEL VÍNCULO ENTRE EL MONTE DEL TEMPLO EN 
LA ANTIGUA JERUSALÉN Y LOS JUDÍOS, PARA QUE DEN UN INFORME AL 

RESPECTO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. -El Senado de la República cita a una mesa de trabajo a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores sobre quienes recayó la decisión del sentido del voto que dió la representación de México ante la 
UNESCO, en el tema del vínculo entre el Monte del Templo en la antigua Jerusalén y los judíos, para que den 
un informe al respecto. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 25de octubre de 2016. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 

 

 

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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27. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Humberto Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Carmen 
Dorantes Martínez, Carlos Romero Deschamps, Miguel Romo Medina y Luis Armando Melgar Bravo, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Comisión Nacional Forestal y de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a diseñar políticas públicas eficaces para 
evitar la extinción de la cactácea myrtillocactus geometrizans “garambullo”. 
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28. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, a 
fortalecer los mecanismos de prevención y diagnóstico para la detección oportuna del cáncer de mama. 
 

 

 

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

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

 

 

  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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29. 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, Yolanda de la Torre Valdez, 
Blanca Alcalá Ruiz y María Elena Barrera Tapia y del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, 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 discusión y aprobación de presupuesto, se etiqueten recursos para garantizar suficiencia 
presupuestaria en el combate a la carencia alimentaria y pobreza extrema, que realizan los bancos de 
alimentos en el país. 
 

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, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, JOSÉ 
MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO Senadores 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 
 

La pérdida y el desperdicio de alimentos han alcanzado cifras exorbitantes alrededor del mundo, y México 
no es la excepción.  Se estima que hasta un tercio de todos los alimentos se pierde o se desperdicia antes de 
ser consumido por las personas; esto equivale a 1 300 millones de toneladas de alimentos al año.  

A nivel regional, en América Latina se pierden o desperdician hasta 127 millones de toneladas de alimentos 
al año; esto es suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas. 
 
En México esta tendencia se confirma pues se pierden, en promedio, el 37% de los alimentos, con lo que se 
podría alimentar a más de 7 millones de mexicanos y mexicanas. 
 
Sin duda, estas cifras contrastan con los millones de personas que pasan hambre, desnutrición y carencia 
alimentaria en el mundo; solo en nuestro país 28 millones de personas tienen algún nivel de inseguridad 
alimentaria.  
 
Al respecto, el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos establece que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda...”.  
 
Por otro lado, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 
Estados Partes reconocen “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados...”. En el párrafo 2 del mismo artículo, los Estados Partes en el 
Pacto reconocen “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y enumeran 
las medidas que deben adoptarse individualmente y mediante la cooperación internacional a fin de acabar 
con esa hambre”. 

Adicionalmente, nuestra Constitución General en el artículo cuarto señala claramente que “Toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. Sin embargo, las 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=570
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cifras de personas en carencia alimentaria nos demuestran que aún tenemos mucho que hacer y que 
debemos echar mano de todas las herramientas a nuestro alcance para cumplir con este precepto. 
 
De ahí que uno de los objetivos de esta iniciativa sea precisamente eficientar el consumo de alimentos en 
nuestro país, reduciendo los índices de pérdida y desperdicio, pero también canalizando alimentos de buena 
calidad a quiénes los necesiten.  
 
Sin embargo, este no es el único objetivo; la iniciativa busca además reducir el impacto ambiental que causa 
la pérdida y desperdicio de alimentos. De acuerdo con la FAO, la huella de carbono global del desperdicio de 
alimentos en 2007 se estimó en 3 300 millones de toneladas de dióxido de carbono; el doble de las emisiones 
de todo el transporte terrestre de Estados Unidos. 
 
Este mismo organismo señala que si los alimentos desaprovechados fueran un país, éste habría ocupado el 
tercer lugar entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, con cerca del 8 % de las emisiones 
globales (solo por debajo de China y EEUU). 
 
Datos que deben llamar nuestra atención sobre el impacto adicional que está generando este fenómeno y 
que amenaza la sustentabilidad ambiental, así como favorece al cambio climático y sus efectos devastadores.  
 
Asimismo, con esta propuesta legislativa pretendemos fomenta runa producción más eficiente, pues se 
destinan muchos recursos como tierra, agua, energía y capital humano para producir alimentos que jamás 
serán consumidos, con un importante impacto que sin duda perjudica a la productividad.  

 
Al respecto se estima que se utilizan aproximadamente 1 400 millones de hectáreas para producir alimento 
que no es consumido. Esto representa una superficie mayor a la de Canadá e India juntos; y que el costo 
global del desecho de alimentos, en 2009, fue aproximadamente de 750 000 millones de dólares.  
 
Como puede apreciarse, la pérdida y desperdicio de alimentos tiene un impacto considerable para la 
humanidad; por ello urgen estrategias globales, regionales y locales que lo disminuyan.   
 
 
Han sido muchos los esfuerzos e historias de éxito para el combate de esta problemática. Desde acuerdos de 
cooperación y leyes, hasta políticas públicas en la materia. Uno de estos esfuerzos es haber incluido dentro 
de las metas contempladas en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, 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.  
 
En concordancia con esta agenda y con el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 
de la CELAC 2025, la región de América Latina y el Caribe ha asumido el compromiso de reducir a la mitad las 
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos per cápita en 2025.  Para lograrlo, se ha conformado una Alianza 
Regional articulada a partir de Comités Nacionales. 

Desde entonces, algunos países, con el apoyo de las respectivas representaciones nacionales de la FAO, han 
conformado Comités Nacionales para la Reducción de PDA, los cuales están integrados por actores públicos, 
privados y de la sociedad civil. 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 25 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 969 
 

 

El ejemplo más claro dentro de la sociedad civil lo conforma, La Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos 
la cual es miembro fundador de la red mundial de bancos de alimentos, The Global Foodbanking Network, 
cuyo trabajo está presente en más de 35 países en el mundo. 

La red está conformada por una red de más de 50 bancos de alimentos distribuidos por el territorio nacional, 
BAMX es una de las organizaciones civiles más importantes del país, ya que es la única red de bancos de 
alimentos en México y es la segunda más grande del mundo. 

Casi el 60% de todo el alimento que rescatan en el país es fruta y verdura. El otro 40% se compone de granos, 
abarrotes, cereales, proteínas, etc. Más de 10,000 personas laboran en nuestra red, de las cuales el 90% son 
voluntarios. Su labor beneficia a más de 1,137,000 mexicanos en pobreza alimentaria.  

No persiguen fines de lucro, ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso. Son una organización 
de la sociedad civil organizada trabajando desde 1995. 

BAMX representa el modelo de rescate alimentario más eficiente de México, que ha servido como referente 
tanto en nuestro país como en el extranjero. Cuenta con siete programas denominados “Frutos Del Campo”, 
“Alimenta”, “Comer En Familia”, “Recoleccion Diaria”, “Voluntarios Con Poder”, “Colectas Corporativas” y 
“Pet + Prosora” 

Por lo anterior el objeto de esta proposición es incorporar al el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, a fin de etiquetar recursos para los Bancos de Alimentos de la forma siguiente: 

 En dos programas presupuestarios listados en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable (PEC) de conformidad con la tabla siguiente: 

 

Con ello, garantizar suficiencia presupuestaria para el combate a la carencia alimentaria y pobreza extrema 
que realizan los Bancos de Alimentos, así como coadyuvar a la solución de los problemas de comercialización 
que tienen pequeños productores del campo y aminorar el problema de la migración jornalera agrícola a 
estados del Norte del país.  

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

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 

Vertiente 
Dependencia y programa 

presupuestario 

Anexo 11. 
PPEF 2017 

(millones de 
pesos) 

Etiqueta de 
recursos BAMX 

2017 
(millones de 

pesos) 

Competitivida
d 

SAGARPA 
S257 - Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria 

Activos productivos y agrologística 

1,315.5  60 

Laboral 
SEDESOL 
S071- Programa de Empleo Temporal 

531.1 74 

  TOTAL  134 
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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a que en el proceso de discusión y aprobación de presupuesto se etiqueten dentro del Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en el programa presupuestario de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria Activos productivos y agro logística por 60 millones de pesos; del programa 
presupuestario Programa de Empleo Temporal 74 millones de pesos para garantizar suficiencia 
presupuestaria para el combate a la carencia alimentaria y pobreza extrema que realizan los Bancos de 
Alimentos en el país. 

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 25 días del mes 
de octubre de 2016 
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30. De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Silvia Guadalupe Garza Galván y de los 
Senadores Fernando Herrera Ávila y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a solicitar motu proprio una 
visita del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas al 
ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila; y a que reconozca la competencia del Comité, de 
conformidad con el artículo 31(1) de la Convención. 

 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA 

ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
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31. De los Senadores Jesús Casillas Romero, Carlos Romero Deschamps y Teófilo Torres Corzo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a difundir la información relacionada con gasolineras que han sido 
sujetas de sanción por incumplimiento a las normas protectoras de los consumidores,, asimismo, a 
Petróleos Mexicanos a efecto de que inicie los procedimientos de cancelación de franquicia que por los 
mismos motivos sean procedentes. 

Los suscritos Senadores, JESÚS CASILLAS ROMERO, CARLOS ROMERO DESCHAMPS 
y TEÓFILO TORRES CORZO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos la consideración de 
esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), para que difunda la información relacionada con gasolineras que han 
sido sujetas de sanción por incumplimiento a las normas protectoras de los 
consumidores, asimismo, a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a efecto de que inicie los 
procedimientos de cancelación de franquicia que por los mismos motivos sean 
procedentes; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es un organismo descentralizado 
de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, con atribuciones 
de autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e 
intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones 
entre proveedores y consumidores. 

En cumplimiento a su objetivo, tiene encomendado el vigilar y verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha ley y, en el ámbito de su 
competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de 
las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso 
determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento. 

En ese tenor, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor realiza acciones de verificación a infinidad 
de establecimientos comerciales en todo el país, entre los que destacan las gasolineras, con la intención de 
garantizar que se respeten los derechos de los consumidores en estos establecimientos. 

Y es que ha sido una queja constante el hecho de que un gran porcentaje de gasolineras no expende litros 
completos en sus ventas de combustibles, por lo que ha sido necesario el reforzar este tipo de verificaciones, 
en cumplimiento a la fracción XIV del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  

Por ello, se implementó el Programa Nacional de Acciones de Verificación a Gasolineras, con el objetivo de 
alcanzar al menos seis mil estaciones verificadas al cierre del presente año. Poco más del 50 % de las 11 mil 
600 estaciones de servicio que hay en el país. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ROMERO 

DESCHAMPS  
 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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El Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, señaló a los medios de comunicación, que al 
mes de julio de 2016 se han verificado tres mil 100 gasolineras en el país, se inmovilizaron más de cuatro mil 
bombas y se impusieron multas que suman 85 millones de pesos en total, aunque no precisó el número de 
expendedoras sancionadas. 

Aunque el problema es a nivel nacional, se informa de mayor presencia en estaciones ubicadas en los estados 
de Chiapas, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León y Baja California Sur. 

Detalló que las principales causas derivaron de irregularidades como despachar litros incompletos, tener 
deficiencias en las condiciones de seguridad de las bombas expendedoras y hasta la negativa rotunda y 
reiterada para recibir las visitas de verificación realizadas por PROFECO. 

Pese a estas medidas, un gran número de gasolineras han optado por lograr impunidad a través de la 
interposición de recursos legales ante los tribunales administrativos. A través de estos procedimientos han 
logrado la nulidad de las sanciones y con ello favorecidos al grado de la reincidencia. 

Ante este proceder, la percepción de impunidad y deshonestidad en el despacho de combustible en 
gasolineras se ha visto incrementado, con ello la desconfianza y enojo de los consumidores. 

Sin embargo, esto no es motivo para claudicar en la protección a la ciudadanía en esta asignatura, y una 
buena manera de hacerlo es aportando información y elementos al consumidor para que también hacer lo 
propio y evitar este tipo de abusos. 

Me refiero a la publicidad que este tipo de establecimientos deban tener, de manera que puedan ser 
consultada por la ciudadanía en general a efecto de que cuente con información y pueda decidir 
conscientemente a qué establecimiento acudir con menor riesgo a ser defraudado;tanto en medios de 
comunicación, su sitio web, e incluso a través de la “revista del consumidor”, como instrumento encaminado 
a “brindar información de calidad, veraz y oportuna que reditúe de manera positiva tanto en la vida 
económica como familiar, y que equilibre la disparidad de las relaciones comerciales entre productores que 
pueden ser muy fuertes y consumidores desinformados”. 

Esto, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 1 de la ley invocada, que a la letra dice: 

“ARTÍCULO 1.- (…) 
 
El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la 

equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 
 
Son principios básicos en las relaciones de consumo:”… 
 
… “II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que 

garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones;”… 

También hay más acciones, cuando las medidas menos gravosas no han dado resultados y la cerrazón se hace 
más que patente en un caso como el planteado, esto a través las acciones por parte de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) para la cancelación de franquicias, que según señala la misma PROFECO, existen algunos casos que 
en lo particular están en condiciones de ser sometidos a estos procesos. 
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De ahí que, a efecto de que se logren las condiciones de equidad, justicia y evitar este tipo de ilícitos, sea 
urgente que se tomen este tipo de medidas de manera alternativa y capaces de contribuir al objetivo, 
independientemente de que se tomen aquellas necesarias de carácter jurídico sobre el asunto concreto de 
la impugnación y desobediencia reiterada de ciertas estaciones despachadoras de combustibles. 

Dicha propuesta, al tenor de la sugerida en la siguiente proposición con punto de… 

ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), para que difunda la información relacionada con gasolineras que han sido sujetas de sanción por 
incumplimiento a las normas protectoras de los consumidores, los motivos y sanciones impuestas y los casos 
de su reincidencia, a efecto de que la ciudadanía en general pueda consultar y conocer este tipo de 
antecedentes y decidir conscientemente a qué establecimiento acudir con menor riesgo a ser defraudado y 
con ello, procurar la equidad, justicia y certeza en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que 
inicie las acciones de cancelación de franquicias en contra de gasolineras que han sido reiteradamente 
sancionadas por incumplimiento a las normas protectoras del consumidor y cuyo caso en particular, se 
encuentre en condiciones de ser sujetas de este tipo de acciones. 

SUSCRIBEN 

 

SEN.JESÚS CASILLAS ROMERO  SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS  

SEN. TEÓFILO TORRES CORZO 

Dado en la ciudad de México, a los 24 días del mes de octubre de 2016. 
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32. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres 
Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Daniel Ávila Ruiz, Héctor Flores Avalos, José de Jesús Santana García y 
Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a modificar el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y 
establece medidas de simplificación administrativa publicado el 26 de diciembre de 2013, en el que se 
otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios de enseñanza; lo 
anterior con la finalidad de que el estímulo fiscal se otorgue a la educación superior. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, al Instituto Nacional de las Mujeres, al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homólogas locales en las 32 entidades federativas 
a instrumentar las acciones que coadyuven a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
PREVENCIÓN SOCIAL, AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR 
LA DISCRIMINACIÓN Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, INSTRUMENTEN LAS ACCIONES 
QUE COADYUVEN A LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En nuestro país viven poco más de 7 millones 751 mil personas de personas con algún tipo de discapacidad, 
lo que equivale al 6.6% de la población,24quienes enfrentan diariamente diversos estigmas que consideran 
que por su condición no pueden integrarse plenamente a la sociedad. Basta mencionar que 7 de cada 1O 
personas, consideran que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan o sólo se respetan 
en parte. Además, una cuarta parte de la población no estaría dispuesta a que en su casa vivieran personas 
con discapacidad.25 
 
Solo 19% población con discapacidad considera que sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades. 
Entre las principales problemáticas para las personas con discapacidad se encuentran: el desempleo, la 
discriminación y las dificultades para ser autosuficiente. 
 
La incorporación al sistema educativo de las personas con discapacidad resulta una condición sine qua non 
para potenciar sus competencias y habilidades, a fin de que se les permita un desarrollo pleno y su inclusión 
en el mercado laboral, situación por la que resulta apremiante atender los obstáculos que dificultan el acceso 
a la educación de este sector de la población. 
 
25% de las personas con alguna discapacidad entre 15 y 24 años son analfabetas, mientras que solo 1.5% de 
la población general se encuentra en esta situación. Además existe una marcada disminución en el número 
de personas con discapacidad en el nivel medio superior, pues mientras en los rangos de edad de niños de 

                                                           
24Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
2014-2018, Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 
2014,<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23604/Programa_Nacional_Desarrollo_Inclusi_n_PD_2014-
2018.pdf>Consultado el 19 de octubre de 2016. 
25Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2010, Resultados sobre personas con discapacidad. 
<http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-PCD-Accss.pdf> Consultado el 19 de octubre de 2016. 
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entre 6 y 11 años, el porcentaje de asistencia es de poco más del 70%; en el grupo de edad de 12 a 14 
disminuye 10%; y en el de 15 a 17 se reduce casi a la mitad.26 
 
La gran mayoría tienen un perfil ocupacional de baja cualificación, basta mencionar que de cada 100 personas 
con discapacidad 22 lo hace como trabajadoras en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores 
agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan 
tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares 
administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes.27 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos el compromiso del Gobierno de la República para incentivar 
la inclusión de las personas con discapacidad, a través de una estrategia integral establecida en el Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, el cual contiene seis 
objetivos estratégicos:  
 

1. Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de 
la administración pública. 

2.  Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud así como a la atención 
de salud especializada. 

3. Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo 
de las personas con discapacidad. 

4. Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la 
cultura, el deporte y el turismo. 

5. Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la 
información para las personas con discapacidad. 

6. Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las 
personas con discapacidad. 

 
En lo que se refiere a la inclusión laboral, destacan los resultados del programa Abriendo Espacios, que entre 
enero de 2013 y julio de 2015 logró colocar a poco más de 34 mil personas de sector de la población al sector 
laboral. 
 
Además, el Presidente de la República instruyó a todas las dependencias de la administración pública federal 
a que obtuvieran la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, la cual tiene por objetivo: 
 
“…incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, 
movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y atender la 
violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus 
trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.”28 
 

                                                           
26Panorama Educativo en México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional, 2014, INEE, 
<http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/113/P1B113.pdf>  Consultado 19 de octubre de 2016. 
27Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 2014-2018ibíd. 
28Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, CONAPRED, 
<http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=543&id_opcion=686&op=686> consultado el 19 de 
octubre de 2016. 
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Esta certificación se otorga a centros de trabajo públicos y privados de cualquier sector o actividad, por lo 
cual es impostergable promover su adopción, con el objetivo de erradicar las prácticas discriminatorias que 
obstaculizan el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. 
 
Los legisladores del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con las personas con discapacidad para eliminar 
las barreras que obstruyan su pleno desarrollo personal y profesional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, al Instituto Nacional 
de las Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homólogas locales en las 32 
entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y responsabilidades, 
instrumenten las acciones que coadyuven a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.  Asimismo, 
para que de manera coordinada impulsen las acciones para promover que los centros de trabajo tanto 
públicos como privados adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25días del mes de octubre de 2016. 
 
 

ATENTAMENTE 
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34. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes a integrar y administrar el sistema nacional de información, registros nacionales y 
base de datos de niñas, niños y adolescentes, asimismo, exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere los 
recursos suficientes para realizar una campaña nacional de adopción de niñas, niños y adolescentes. 
 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164 numeral 
2, 175 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración 
de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTEA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A 
INTEGRAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 
REGISTROS NACIONALES Y BASE DE DATOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

ASI MISMO SE EXHORTAA LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANÁLISIS Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017, CONSIDERE LOS RECURSOS 
SUFICIENTES PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA NACIONAL DE ADOPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, DE IGUAL FORMA SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN A QUE AUTORICE LA ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
CAMPAÑA NACIONAL DE ADOPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, TODO ELLOA EFECTO DE 
FORTALECER LAS ACCIONES EN FAVOR DE LA ATENCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La adopción es el medio por el cual el Estado garantiza a un menor de edad la protección integral de sus 
derechos por medio de la integración a una familia, que le proveerá de la protección y cuidados necesarios 
para su desarrollo. A lo largo de la historia, el fin de la adopción se ha modificado, desde tiempos remotos 
en Grecia y Roma fue vista como la vía ideal de incluir a alguien que no comparte el lazo sanguíneo a una 
familia, aunque el fin era la esclavitud, servicio o descendencia; los tiempos han cambiado, hoy en día el 
derecho civil y familiar reconoce la adopción como el medio legal por el cual se incorpora a alguien al núcleo 
familiar, es decir, es el medio por el cual se le permite a un individuo tener un hogar. 

En el nivel internacional los derechos de los niños son un tema prioritario, un eje que vincula a todas las 
culturas del mundo el cual debe ser atendido con acciones globales ya que se trata de las condiciones de vida 
y el futuro que le espera a la humanidad, el tema de la adopción ha sido observado con el objetivo de que no 
pierda el sentido con el que es abordado a nivel internacional, y evitar que bajo esta loable acción se 
escondan intereses que deben ser atacados de igual forma a nivel internacional. Las acciones globales para 
atender la adopción han sido reguladas por diversos Organismos que instan a que los Estados miembros 
atiendan sus recomendaciones. 

El 04 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes29, con ello se reformaron diversas disposiciones 

                                                           
29http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 
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de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y se creó 
el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

El 02 de diciembre de 2015 se expidió el Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes30 con el objeto de regular las atribuciones de la Administración Pública Federal a efecto de 
respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Mismo que contempla 
en el título cuarto “Sistema Nacional de Información, Registros Nacionales y Bases de datos de niñas, niños 
y adolescentes” el capítulo I titulado “del Sistema Nacional de Información” que establece en el artículo 34 
que la Secretaría Ejecutiva en coordinación con los sistemas de protección locales, integrará, administrará y 
actualizará el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN para monitorear los progresos alcanzados en el 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país y, con base en dicho monitoreo, 
adecuar y evaluar las políticas públicas en esta materia. 

El reglamento es claro en su articulado en referencia al Sistema Nacional de Información: 

Artículo 35.El sistema nacional de información a que se refiere este Capítulo contendrá información 
cualitativa y cuantitativa que considere lo siguiente: 

I. La situación sociodemográfica de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluida información nacional, 
estatal y municipal, desagregada por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros; 

II. La situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes en términos de los artículos 10, 47 y demás 
disposiciones aplicables de la Ley; 

III. La discapacidad de las niñas, niños y adolescentes en términos del artículo 55 de la Ley; 

IV. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos 
establecidos en la Ley y los indicadores que establezca el Programa Nacional; 

V. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
contemplados en los Tratados Internacionales, la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. La información que permita monitorear y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las medidas de 
protección especial, incluidas las medidas dictadas como parte del plan de restitución de derechosa que se 
refiere el artículo 123 de la Ley, y 

VII. Cualquier otra información que permita conocer la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 36.El sistema nacional de información, además de la información prevista en este Capítulo, se 
integrará con los datos estadísticos de: 

I. Los sistemas de información de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción a que se refiere el 
artículo 29, fracción III de la Ley; 

II. Los registros de niñas, niños y adolescentes bajo custodia de los Centros de Asistencia Social a que se refiere 
el artículo 111, fracción II de la Ley; 

III. El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social a que se refiere el artículo 112 de la Ley; 

IV. Las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes a que se refieren los artículos 99 y 100de la Ley, 
y 

V. El registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología o carrerasafines para 
intervenir en procedimientos de adopción, en términos del artículo 32, fracción VIIde laLey. 

                                                           
30http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418303&fecha=02/12/2015 
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Artículo 37.La información del sistema nacional de información será pública en términos de 
lasdisposiciones federales en materia de transparencia y acceso a la información pública.La Secretaría 
Ejecutiva debe presentar la información que integra el sistema nacional de información en formatos 
accesibles para las niñas, niños y adolescentes. 

Sin embargo, aun con los avances legislativos, en México aún no contamos con la cifra exacta de menores de 
edad en Centros de Asistencia Social. Según estimaciones de asociaciones civiles se calcula que en nuestro 
país habría más de 29,310 niños viviendo en 703 instituciones31 , cifra muy superior a la declarada por el 
INEGI en el último Censo de Población y Vivienda 2010 que registró un total de 19 mil 174 menores de edad 
habitando en casas hogar. 

Las estadísticas publicadas en 2013 por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia refieren que 27,757 
niñas, niños y adolescentes (NAA) viven en centros públicos y privados de los cuales 6 mil 341 están en 
albergues por una situación de abandono; 4 mil 841 por haber sufrido maltrato; 199 por orfandad; 99 por 
crimen organizado; 244 son expósitos, y 16 mil 33 por otras situaciones como ingreso voluntario, por 
disposición del Ministerio Público o por tráfico de menores. 

Es urgente contar con el Sistema Nacional de Información que sea la base de la planeación, organización, 
dirección y control de todas las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y 
adolescentes. Y muy importante que nos permita saber cómo se está beneficiando cada niño del país de los 
programas y políticas públicas en los tres niveles de gobierno. 

A partir de la vigencia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, su Reglamento y los 
Lineamientos en materia de Adopción del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la 
instalación del Comité Técnico de Adopción de este Organismo, se tiene la necesidad de sensibilizar a la 
población sobre la cultura de la adopción mediante una campaña nacional, pues existen niñas, niños y 
adolescentes susceptibles de adopción a quienes se les puede restituir su derecho a vivir en familia, 
consagrado en el artículo 22 de la citada Ley General, sin importar su edad o condiciones físicas y/o médicas, 
pues generalmente las personas solicitantes de adopción buscan niñas, niños y adolescentes en el rango de 
edad de 0 a 3 años y que gocen de buena salud o con alguna enfermedad que no los limite en su 
independencia; esto para vivir la experiencia del crecimiento de los hijos desde una edad temprana sin 
reticencias.  

Se debe trabajar en crear una cultura de adopción que haga conciencia y cambie el sentir generalizado de la 
adopción.  

Vivir en familia constituye uno de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, que les 
brinde la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente. Sin embargo, para 
aquellos que por diversas razones se encuentren privados de su familia e institucionalizados en centros de 
atención, una alternativa es la adopción, en aras de restituir los cuidados parentales para su desarrollo pleno 
e integral, al mismo tiempo que representa un derecho de los menores de edad a ser adoptados. 

La realidad es que la mayoría de las parejas interesadas en adoptar esperan encontrar un menor sano recién 
nacido o que no rebase los 4 años. Debemos crear una nueva cultura que considere la adopción de las niñas, 
niños y adolescentes sin importar que no sea recién nacido, hay ventajas en ello, empezando por los cuidados 

                                                           
31 Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América latina; DOCUMENTO DE DIVULGACION 
LATINOAMERICANO, Contextos, causas y consecuencias de la privación del derecho a la convivencia familiar y 
comunitaria, 2011. Pág. 19 
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y el gasto en el desarrollo y crecimiento del recién nacido, también hay que tener en cuenta a todos aquellos 
niños que padecen algún tipo de discapacidad, alguna enfermedad incurable, pertenecen a una etnia 
indígena, tienen más de 7 años, o son parte de un grupo de más de dos hermanos. 

Estos niños viven en centros de asistencia social y su pequeña vida ha sido difícil, algunos han sufrido abusos, 
algunos tras violaciones a las madres, otros, hijos de padres drogadictos, alcohólicos, en fin, se presentan 
diferentes situaciones de abandono o maltrato y su única opción es la adopción, en su derecho de vivir en 
familia. 

Un menor que no tiene ninguna discapacidad y es menor de 4 años de edad tiene mayores posibilidades de 
ser adoptado, vivir en familia y conseguir un mejor futuro. Pero un niño con discapacidad, que ni siquiera 
tiene una silla de ruedas, muletas y otros aparatos ortopédicos para poder desplazarse, su situación se agrava 
considerablemente y dificulta la posibilidad de restituir el derecho a vivir en familia por no cumplir con las 
expectativas de las personas solicitantes de adopción.Creo que este sector está olvidado y es importante no 
discriminarlos y que los tengamos en cuenta. 

Las familias dispuestas a adoptar conocen los programas de adopción, mayoritariamente, a través de 
campañas y del testimonio de otras familias que han adoptado, lo que pone de manifiesto la urgente 
necesidad de una campaña de sensibilización sobre el tema a gran escala, pues éstas cumplen su cometido y 
contribuyen a la creación de una “cultura de adopción” que facilitaría la expansión mediante el traspaso de 
la información de unas personas a otras.  

Con la campaña nacional de adopción también se busca sensibilizar a aquellos titulares de patria potestad 
que dejan en estado de indefensión a sus hijos con el abandono, maltrato, descuidos parentales o como 
expósitos, para darles un proyecto de vida a través de la adopción. Por lo tanto, se espera obtener un mayor  
número de adopciones exitosas de niñas, niños y adolescentes de atención prioritaria para la adopción, como 
consecuencia de la acertada sensibilización en la población interesada en adoptar; evitando igualmente, que 
lleguen a estados de indefensión como los narrados en el párrafo que antecede. 

Para poder contar con el Sistema Nacional de Información de niñas, niños y adolescentes que nos permita 
tener un adecuado control y de oportunidad para canalizar a todos estos niños, es importante que nos diga 
¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? ¿Quiénes tiene certificado de idoneidad? y sobre todo ¿Qué 
les estamos dando?. Y de igual forma para llevar a cabo la Campaña Nacional de Sensibilización sobre la 
cultura de Adopción, se requierefortalecer el Sistema Nacional DIF, organismo público descentralizado 
coordinado por la Secretaría de Salud, y que tiene asignadoel Programa PresupuestalE041 “Protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, el cual busca atender las nuevas atribuciones 
conferidas al Sistema Nacional DIF en la Ley General de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. Mismo que presenta en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017 una disminución de más de 36% con respecto al presupuesto asignado al año anterior. 

Presupuesto de Egresos de la Federación 
PP E041 

Protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

2016 2017 

$147,270,041 $93,749,014 

 

Esto en lugar de ayudar deja en estado de indefensión y resta oportunidad a todos aquellos niños que son 
susceptibles de ser adoptados. 
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Al ser facultad de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y considerando el artículo 15 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201732se pide sensibilizar a esta H. Cámara para que considere 
un mayor presupuesto para el Sistema Nacional DIFque permita la creación delSistema Nacional de 
Información de Niñas, Niños y Adolescentes y la ejecución de la Campaña Nacional de Adopción de niñas, 
niños y adolescentes. Así como permita a la Secretaría de Gobernación que autorice las estrategias y 
programas de comunicación social, y cumpla con el registro de los gastos derivados de las partidas relativas 
a difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, por ello consideramos necesario 
que se realice este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar 
con la niñez y la adolescencia, con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos. 

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a integrar y administrar 
el sistema nacional de información, registros nacionales y base de datos de niñas, niños y adolescentes en 
cumplimiento a los artículos 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes.  

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la H. Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
se considere los recursos suficientes para realizar una Campaña Nacional de Adopción de niñas, niños y 
adolescentes. 

Tercero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaria de Gobernación para que autorice la estrategia y programa de comunicación social de la Campaña 
Nacional de Adopción de niñas, niños y adolescentes. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 20 días del mes de 
octubre de 2016. 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 

 

  

                                                           
32http://www.diputados.gob.mx/PEF_2017/2017/work/models/PPEF2017/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf 
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35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar un informe sobre la situación que guarda el sector 
apícola nacional, así como las acciones que se llevan a cabo para preservar esta actividad en nuestro país. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A QUE ENVÍEN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN QUE GUARDA EL SECTOR APÍCOLA NACIONAL, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A 
CABO PARA PRESERVAR ESTA ACTIVIDAD EN NUESTRO PAÍS. 

Los suscritos senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXIII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

La apicultura tiene una gran importancia para nuestro país, no solo representa una fuente importante de 
ingresos y empleos, también, las abejas son fundamentales para el equilibrio del medio ambiente. 

México es el quinto exportador de miel en el mundo, siendo Alemania el país que nos compra la mayor parte. 
La producción de miel en nuestro país es de alta calidad y es de las más cotizadas en el mundo, exportamos 
68% de la miel que se produce, siendo apreciada por sus propiedades, aroma, sabor y color. 

La miel de abeja mexicana se consume en mayor medida en los mercados estadounidense y europeo, lo que 
coloca a la apicultura nacional entre los primeros lugares en el subsector pecuario como generadora de 
divisas por la exportación de miel. 

La península de Yucatán produce 40% de la miel del país, esto quiere decir que casi la mitad de la miel 
proviene de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

Durante el año 2015, se presentó la mayor exportación de miel de abeja de los últimos 25 años, con un 
volumen de alrededor de 45 mil toneladas y un valor superior a los 150 millones de dólares. 

Además,  las abejas juegan un papel vital en el mantenimiento de los ecosistemas en el planeta, semillas y 
frutas que son alimento de aves y pequeños mamíferos provienen de plantas que fueron polinizadas por las 
abejas, alrededor del 84% de los cultivos para consumo humano, incluyendo la mayoría de frutas y verduras, 
también dependen de estos insectos, el valor estimado de la polinización mundial es de 170 mil millones de 
dólares y son responsables de la polinización de una sexta parte de las especies de plantas con flores en todo 
el mundo y aproximadamente 400 tipos diversos de plantas agrícolas.  

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) señala que existen 316 
especies de plantas, de las cuales 286 se destinan para la alimentación y 80 como insumos para la industria, 
y del total de éstas el 80% depende de un polinizador para su reproducción, la UNAM identifica 316 plantas 
comestibles de las cuales 86% de ellas dependen de un polinizador. 
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Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en 2012 
habían 41 mil familias que contaban con 1.8 millones de colmenas aproximadamente, de las cuales se 
obtuvieron más de 58 mil toneladas con un valor comercial superior a los 2 mil millones de pesos, además 
del valor de los cultivos cosechados gracias a la polinización que realizan las abejas y sus servicios ecológicos.   
Al cierre del 2014 el número de colmenas en el país se incrementó a 1.98 millones, siendo Yucatán, 
Campeche, Chiapas, Yucatán y Jalisco las entidades líderes en producción. 

Desafortunadamente, en los últimos años como resultado del cambio climático, la modificación del uso de 
los suelos, la agricultura industrial y el uso intensivo de pesticidas, han mermado la producción de este sector 
productivo.   

Tan solo el último año, algunas entidades federativas, principalmente del norte, han perdido hasta el 60% de 
sus colmenas, tenemos estados como Chihuahua en donde el número de colmenas disminuyó de 45 mil a 20 
mil, en Coahuila y Durango de 6 mil a 3 mil, en la Comarca Lagunera se tiene estimada la caída en la 
producción en 60%, ocasionando severos problemas económicos a los dependientes de esta actividad, pero 
sobre todo problemas al medio ambiente y a la proliferación de los ecosistemas, como resultado de la 
actividad importante que llevan a cabo las colmenas.   

La desaparición de estos polinizadores pone en riesgo tanto la producción de la miel, estimada en 130 
millones de dólares en exportaciones y otros alimentos que se beneficiaban con la polinización. 

El resultado de estos factores ya ha incidido en la producción, de enero a mayo de este año, las exportaciones 
cayeron 52% en comparación con el mismo periodo del 2015, es decir, solo se lograron exportar poco menos 
de 10 mil toneladas. 

Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, desde hace aproximadamente 15 años, la cantidad de 
colonias de colmenas ha disminuido en todo el planeta, los investigadores lo han denominado como 
“síndrome del colapso de las colonias”, el cual ha alcanzado una tasa de disminución promedio anual del 30% 
desde el 2007. 

Otro de los factores que han incidido en la caída de la producción es la proliferación del ácaro Varroa, el cual 
se reproduce dentro del capullo de las larvas y vive al interior de la colmena. 

Ante la importancia que juegan las colmenas, tanto en materia económica como con el medio ambiente y la 
supervivencia de los ecosistemas, es obligación de la autoridad competente, en este caso de la SAGARPA y 
de la SEMARNAT, el crear las condiciones necesarias que acaben con la tendencia decreciente que se 
presenta en la actualidad. 

Ante este escenario y en base a estas consideraciones, los Senadores que integramos el Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente  

Punto de Acuerdo 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo rural, Pesca y Alimentación, a que en virtud de sus atribuciones envíe a esta soberanía un informe 
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pormenorizado sobre la situación que se presenta actualmente en el sector apícola nacional y sus 
perspectivas a corto y largo plazos, además, de las medidas llevadas a cabo para incentivar su crecimiento. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que 
envíe un informe a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo por esa dependencia para preservar el 
sector apícola en nuestro país. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
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36. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sylvia Martínez Elizondo, Luis Fernando Salazar 
Fernández, Raúl Gracia Guzmán, Fernando Yunes Márquez, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Herrera 
Ávila y Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
relativo a la crisis política en la República Bolivariana de Venezuela. 
 

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, LUIS FERNANDO 

SALAZAR FERNÁNDEZ, RAÚL GRACIA GUZMÁN, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y 

CELADA, FERNANDO HERRERA ÁVILA Y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadores de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1,fracción 

II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la 

siguiente PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CRISIS POLÍTICA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, al tenor de los siguientes: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

presidencial. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

que han seguido de cerca la situación de libertades políticas de Venezuela.  
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Han sido reiteradas las ocasiones en las que el CNE ha entorpecido el proceso para activar el referendo 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

sus derechos”. 

 

Para agravar la situación, el pasado jueves 20 de octubre, el CNE ordenó posponer la recolecciónposponer 

del 20% para el referendo revocatorio a causa de los recursos de nulidad anunciados en cinco estados del 

país con respecto a 1% de las firmas para este proceso electoral contra Nicolás Maduro. Se conoció que 

tribunales penales de Aragua, Carabobo, Bolívar, Monagas y Apure, estados venezolanos, admitieron ese día 

los recursos que introdujo el oficialista PSUV, en contra de la recolección del 1% de las firmas en apoyo a la 

solicitud impulsada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para un revocatorio presidencial.  

 

II. En consecuencia al anuncio del CNE, la Asamblea Nacional convocó a sesión extraordinaria el pasado 

domingo 23 de octubre para debatir “la restitución de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el orden constitucional y la democracia”, en la cual se anunció la apertura de un “juicio político” 

contra el Presidente de Venezuela en la sesión plenaria del martes 24 de octubre. Los diputados de la 

oposición acordaron declararse “en rebelión” frente a la ruptura del  

“hilo constitucional y la democracia”. La MUD en la Asamblea acusó aNicolás Maduro de provocar un Golpe 

de Estado, pues el revocatorio de su mandatoestá garantizado en la Carta Magna. 
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Cuando se llevaban 2 horas y media de un agitado debate en el que la oposición discutió las medidas que 

tomara tras la suspensión del referéndum, un grupo de chavistas entraron al Palacio Legislativo para impedir 

la sesión especial en la que se discutiría la implementación de un juicio político contra el Presidente. 

 

La violencia fue generalizada en donde los esfuerzos de la Guardia Nacional fueron nulos; hubo robos, golpes, 

personas heridas, se arrojaron sillas desde los balcones, así como desastres materiales. No se había vivido 

una ola de violencia contra el Congreso desde 1848, la cual fue aún más violenta que está en donde se 

intentaba enjuiciar al presidente en turno José Tadeo Monagas, lo cual marco la ruptura entre Conservadores 

y Liberales.  

 

Los diputados de la MUD afirmaron que reiterarán su llamado a la OEA para activar la Carta Interamericana 

Democrática. 

 

III. El 23 de junio se produjo una reunión extraordinaria en Washington, luego de que el Secretario General 

de la OEA, Luis Almagro, presentara un informe el pasado 30 de mayo en el que hacía mención de varias 

situaciones que, a su parecer, comprometen la democracia venezolana. 

 

Se esperaba que los 34 países miembros votaran a favor o en contra de activar la Carta Democrática del 

organismo para enviar una misión de buenos oficios a Venezuela o tomar acciones diplomáticas que 

facilitaran los diálogos entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En cambio, ningún 

delegado solicitó someter lo discutido a votación, por lo que la sesión se enfocó únicamente en el intercambio 

de posturas entre países. 

 

Durante la sesión, Almagro le pidió a la OEA que actuara sobre ciertos puntos que crean división entre la 

oposición y el gobierno venezolano entre los que enumeró “atender la crisis humanitaria que atraviesa el 

país, expresarse sobre los prisioneros políticos y los informes persistentes de tortura y apoyar la voluntad del 

pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio" 

 

Aunque la mayoría de los países miembros coincidió con los planteamientos del Secretario General, esto no 

fue suficiente para que pidieran votar por activar o no la Carta Democrática. 

 

La mayoría de los países se pronunció a favor de continuar los diálogos que mantienen los expresidentes José 

Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá) 

entre el gobierno de Maduro y la oposición con el auspicio de Unasur.Sin embargo, no todos respaldaron 

expresamente la realización de un referendo revocatorio en el país sudamericano. 

 

El lenguaje diplomático fue preponderante durante la sesión, a excepción de países como Bolivia y Nicaragua, 

que calificaron el encuentro como "golpista" e "intervencionista" de la soberanía venezolana. 

 

Con este precedente, el Presidente del Consejo Permanente, el argentino Juan José Arcuri, podría retomar el 

tema cuando lo considere necesario, aunque de momento, no se ha anunciado una próxima sesión en la que 

se continúe discutiendo sobre las medidas a tomar con respecto a Venezuela.De llegar a activarse la Carta 

Democrática, la OEA puede proponer el envío de una misión de buenos oficios a Venezuela. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 25 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 990 
 

CO N S I D E R A C I O N E S  
1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es derecho 

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

instrumento parlamentario. 

 

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

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

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

 

3. Que la Carta Democrática Interamericana señala que: 

Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de 
promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los 
pueblos de las Américas. 

Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; 
la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como 
expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la 
separación e independencia de los poderes públicos. 

Artículo 18. Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del 
proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo 
Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones 
con la finalidad de hacer un análisis de la situación.  

El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva 
de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la 
institucionalidad democrática y su fortalecimiento. 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Senado de la República expresa su preocupación por la suspensión del Referendo Revocatorio 

Presidencial por parte del Consejo Nacional Electoral, que agudiza la crisis política en la República Bolivariana 

de Venezuela al ignorar la voluntad del pueblo venezolano.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República condena la toma de la sede de la Asamblea Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela por grupos chavistas que atentaron contra la integridad física de los legisladores 

venezolanos. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar de forma 

decidida ante la Organización de los Estados Americanos la activación de la Carta Democrática 

Interamericana promovida por el Dr. Luis Almagro, Secretario General de dicha organización, a fin de abordar 

la situación de crisis política en la hermana República Bolivariana de Venezuela, que atenta contra la 

democracia y los derechos humanos en la región. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veinticinco de octubre del año dos mil dieciséis. 
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37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Morelos a realizar una auditoría integral a los recursos 
destinados a la construcción del Centro Comercial “Antonio Rivapalacio López”, del mercado “Benito 
Juárez” y del mercado “Margarita Maza de Juárez”, debido a posibles ilícitos, como tráfico de influencias y 
conflicto de intereses entre Jerónimo Bernal, Director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y el 
gobierno de la entidad. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUE A TRAVÉS DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, REALICE UNA 
AUDITORÍA INTEGRAL A LOS RECURSOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL 
“ANTONIO RIVAPALACIO LÓPEZ”, DEL MERCADO “BENITO JUÁREZ” Y DEL MERCADO “MARGARITA MAZA 
DE JUÁREZ”, DEBIDO A POSIBLES ILÍCITOS, COMO TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y CONFLICTO DE INTERESES 
ENTRE JERÓNIMO BERNAL, DIRECTOR DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO Y EL GOBIERNO DE 
LA ENTIDAD. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
En los últimos años, en el estado de Morelos han incrementado los índices de violencia y criminalidad, 
situación que se suma a las violaciones de los Derechos Humanos por parte de elementos de la policía estatal, 
la carencia de seguridad en el territorio y el incremento en robos, secuestros y homicidios. 
 
Por si esto no fuera suficiente, se ha evidenciado que los recursos de la entidad, se ejercen con poca 
transparencia en licitaciones fraudulentas y adjudicaciones irregulares, bajo las cuales se podrían consolidar 
actos de peculado, desvío de recursos públicos y corrupción. Muestra clara de este panorama, es que de 
acuerdo con diversos medios de comunicación, el gobernador de la entidad Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, ha dado durante su gestión más de 24 contratos de obra pública a Jerónimo Bernal Soliveras, quien, 
además de ser accionista y dueño de las empresas beneficiariascon múltiples contratos, también es servidor 
público al ostentar el cargo de Director General del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo33. 
 
Los contratos referidos superan los 130.5 millones de pesos. Para tener claro el contexto,basta señalar que 
fueron otorgados por la Comisión estatal del Agua y la Secretaría de Obras Públicas a las empresas“Berso 
Edificaciones, SA de CV y Tekarq, SA de CV”, en dondeJerónimo Bernal Soliveras participa como socio, 
situación que puede ser comprobada en su Declaración Patrimonial Pública 201434. 
 
Incluso, llama la atención que en algunos de los contratos mencionados están firmados porJerónimo Bernal 
Soliveras como “funcionario público” y también en su carácter de “administrador único”, en otros, como el 
contrato SOP-SSES-DGN-L.P.F.-012/2014 aparece como beneficiario un familiar, en específico su padre 
Salvador Bernal Cela.Con dichos contratos tuvieron una inversión de 17 millones 200 mil 405 pesos y 45 
centavos y se edificaron el Centro Comercial “Antonio Rivapalacio López”, el mercado “Benito Juárez” y 

                                                           
33http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/graco-otorgo-24-contratos-por-130-mdp-a-uno-de-sus-
colaboradores.html 
34http://morelos.gob.mx/?q=node/5696 
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mercado Margarita “Maza de Juárez”. Las conductas antes descritas, podrían derivar en ilícitos como tráfico 
de influencias, conflicto de intereses y actos de corrupción, sobre todo, porque Jerónimo Bernal 
Soliverasademás de ser funcionario público en la administración estatal, también es  proveedor en el mismo 
gobierno, en el que sus empresas han sido beneficiarias con contratos de obra pública. 
 
Los hechos descritos son causa de sanción, ya que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, en su artículo 27 fracción X, señala que dará origen a responsabilidades 
administrativas el “incumplimiento” de “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal familiar o de negociosincluyendo 
aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, o para socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas formen 
o hayan formado parte35”. 
 
Bajo estas irregularidades, es fundamental la actuación del Congreso Local para que a través de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, realice una auditoría a los recursos destinados a las empresas de 
Jerónimo Bernal Soliveras, quien es servidor público y proveedor de la entidad, esto por la comisión de 
posibles anomalías como tráfico de influencias, conflicto de intereses y actos de corrupción. 
 
Asimismo, es determinante que la Secretaría de la Contraloría del estado de Morelos, en el marco de sus 
atribuciones, realice una auditoría al ejercicio de los recursos públicos destinados a las empresas en el que 
Jerónimo Bernal Soliveras es socio, para determinar y deslindar responsabilidades por actos como conflicto 
de interés, corrupción y tráfico de influencias, además, de identificarse algún ilícito imponga las sanciones 
que conforme a la ley procedan por incurrir en responsabilidades, en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
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 Congreso del estado de Morelos, para que a través de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, realice una auditoría integral a los recursos destinados a la 
construcción del Centro Comercial “Antonio Rivapalacio López”, del mercado “Benito Juárez” y del mercado 
“Margarita Maza de Juárez”, debido a posibles ilícitos, como tráfico de influencias y conflicto de intereses 
entre Jerónimo Bernal, Director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y el gobierno de la entidad. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Contraloría del estado de Morelos, para 
que en el marco de sus atribuciones y facultades, realice una auditoría integral a los recursos destinados a 
las empresas propiedad de Jerónimo Bernal Soliveras, debido a posibles actos de conflictos de intereses, 
tráfico de influencias y corrupción en las licitaciones y adjudicaciones de diversas obras, durante el periodo 
2013-2018. Asimismo, de identificarse algún ilícito se establezcan las sanciones correspondientes en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 

                                                           
35http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LSERVIDOREM.pdf 
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38. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a asignar recursos suficientes para el sector cultural, principalmente al ramo de cinematografía, a fin de no 
afectar a la industria del cine mexicano. 

 

La que suscribe SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Senadora por el Estado de 

Tamaulipas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 

artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados asigne recursos suficientes para el sector cultural y 

principalmente al ramo de Cinematografía, a efecto de no afectar a la industria del 

cine mexicano, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La “Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales” organizada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), define ala cultura como: 

“conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 
y las creencias… La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que 
hace denosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. 
Através de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre seexpresa, 
toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone encuestión sus 
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obrasque lo 
trascienden.”36 

México es uno de los países que cuenta con una gran diversidad cultural, ya que somos ricos en diversas 
expresiones culturales, tal y como son la música, el arte, la arquitectura, la gastronomía, la literatura, la 
religión, la historia, la danza, las tradiciones, entre muchas otras cuestiones, tanto tangibles como intangibles. 

En nuestro país el camino hacia la construcción de las instituciones culturales ha sido largo y en muchos casos 
tortuoso. Dicho camino empieza en 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública, en 1939 se 
crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a finales de 1946 nace el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura y en 1988 se publica el decreto que da vida al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

México es un país en donde se ha llevado a un nivel de excelencia las que tradicionalmente se han 
considerado como las bellas artes, ya que ha destacado en la danza, la música, la arquitectura, la escultura, 
la pintura, la literatura y al cine, por lo que es importante dotar a las instituciones culturales con recursos 
suficientes que permitan a la creadores, promotores, interpretes, artistas y consumidores culturales a seguir 
disfrutando de la riqueza cultural de nuestro país y continuar el proceso de creación de nuestra identidad 

                                                           
36 Fuente: http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf 
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cultural, ya que tal y como ha afirmado la UNESCO, la identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece 
en contacto con sus tradiciones. 

El recorte al sector cultura propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es ofensivo, 
ya que reduce en 2,500 millones el presupuesto de la Secretaría de Cultura. 

En variación porcentual real, se encuentra en el segundo lugar de las dependencias con mayor recorte: 

SEDATU: -40% 

CULTURA: -38% 

SEMARNAT: -38% 

ECONOMÍA: -37.5% 

SECTUR: -35% 

Lo anterior es en relación únicamente con la Secretaría de Cultura:ya que de los 15,800 mdp con los que 
contó el sector cultura en 2016, se propone un presupuesto únicamente de 10,900 mdp para 2017, afectando 
gravemente diversas instituciones culturales. Ejemplo de lo anterior se observa con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, en donde de 3,720 mdp para 2016 pasa a 3,262 mdp. Es importante señalar que en 
2016 el INAH ya tuvo un recorte de 4.7% en relación con el 2015. 

No debe pasar desapercibido que en el último año del ex Presidente Felipe Calderón el presupuesto para el 
subsector cultura fue de 16,663 mdp, es decir 44% más (sin contar inflación) que el proyecto de Presupuesto 
enviado por el Presidente Peña Nieto para el ejercicio fiscal 2017.  

En caso de aprobarse el proyecto tal y como fue presentado, diversas instituciones no contarán con recursos 
suficientes para operar, tal y como Radio Educación, Centro de Capacitación Cinematográfica, Estudios 
Churubusco, así como para los diversos programas,como el de apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
estados; el de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias oel de Comunidades para Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, cuestión que afectará duramente a varias Entidades 
Federativas, ya que existen algunos Estadosen donde el presupuesto local para cultura es prácticamente 
nulo. 

Es importante destacar que artistas, creadores, cineastas, senadores, promotores, la oficina en México de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura llamó a defender el presupuesto 
en cultura. 

La presente propuesta es coincidente con el hecho de que la cultura representa 2.8% del PIB nacional, así 
como lo establecido en nuestra Carta Magna, en específicocon el párrafo onceavo del artículo 4 
Constitucional, mismo que señala: 

“…Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 
que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El 
Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 
libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 
cualquier manifestación cultural…” 

Por su parte, es necesario contar con recursos para poder cumplir con el Programa Especial de Cultura y Arte 
2014-2018 en todos y cada uno de sus seis objetivos, ya que influye en cada uno de ellos. 
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 Objetivo 1. Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar 
la presencia del país en el extranjero. 

 Objetivo 2. Impulsar la educación y la investigación artística y cultural. 

 Objetivo 3. Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más 
intensivo de ella. 

 Objetivo 4. Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural. 

 Objetivo 5. Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la 
generación y acceso de bienes y servicios culturales. 

 Objetivo 6. Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología 
digital. 

Es importante destacar que la suscrita no es ajena al recorte que se debe dar debido al mal manejo que se 

ha dado a las finanzas públicas en el país; sin embargo, es necesario contar con recursos para dar 

mantenimiento al gran patrimonio cultural existente, ya que de conformidad con el Sistema de Información 

Cultural contamos con una amplia infraestructura y patrimonio cultural, tal y como se demuestra a 

continuación:37 

 

 

Museos 1,306 

 

Teatros 640 

 

Librerías 1,726 

 

Bibliotecas 7,409 

 

Centros y casas de 

cultura 

1,931 

 

Zonas Arqueológicas 179 

                                                           
37http://mapa.sic.gob.mx/index.php 

http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=museo&estado_id=&c=1231
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=teatro&atema=oteatro&estado_id=&c=615
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=librerias&tema=libreria&estado_id=&c=1526
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=biblioteca&atema=bibliotecas&estado_id=&c=7388
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=za&tema=zona_arqueologica&estado_id=&c=187
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=museo&estado_id=&c=1231
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=teatro&atema=oteatro&estado_id=&c=615
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=librerias&tema=libreria&estado_id=&c=1526
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=biblioteca&atema=bibliotecas&estado_id=&c=7388
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=za&tema=zona_arqueologica&estado_id=&c=187
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Salas de cine 3.948 

 

Sin embargo, la amplia oferta cultural no es comparable con la demanda existente, ya que de conformidad 

con la Encuesta Nacional de Hábitos y Prácticas de Consumo Cultural y el Sistema de Información Cultural 

dela Secretaría de Cultura Federal, el 77.8% de la población NO asiste a los museos una vez al año, el 90.2% 

NO asiste al teatro una vez al año, el 86.7 de la población NO asiste a una librería al menos una vez al año, el 

75.8% de la población no acude a una biblioteca una vez al año, el 80.4% NO asiste a las Zonas Arqueológicas 

una vez al año. 

Dicha situación es peor en algunas Entidades Federativas, tal y como ocurre en el Estado al que represento, 

me refiero a Tamaulipas, en donde el tejido social se encuentra sumamente dañado, por lo que es necesario 

acercar las artes a los jóvenes.Por cada niño o joven que se acerque a la cultura, es un niño o joven que le 

quitamos a la delincuencia organizada.  

Tamaulipas es un Estado que se encuentra por debajo de la oferta cultural nacional, ya que  únicamente 
contamos con38: 

 

 

Museos 19  

 

Teatros 19  

 

Librerías 26  

 

Bibliotecas 132  

 

Centros y casas de 

cultura 

43  

 

Zonas Arqueológicas 3  

                                                           
38 http://sic.conaculta.gob.mx/index.php?table=biblioteca&estado_id=28 

http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=comp_cine&estado_id=&c=4087
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=museo&estado_id=&c=1231
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=teatro&atema=oteatro&estado_id=&c=615
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=librerias&tema=libreria&estado_id=&c=1526
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=biblioteca&atema=bibliotecas&estado_id=&c=7388
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=za&tema=zona_arqueologica&estado_id=&c=187
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=comp_cine&estado_id=&c=4087
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=museo&estado_id=&c=1231
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=teatro&atema=oteatro&estado_id=&c=615
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=librerias&tema=libreria&estado_id=&c=1526
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=biblioteca&atema=bibliotecas&estado_id=&c=7388
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=za&tema=zona_arqueologica&estado_id=&c=187
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Salas de cine 184 

 

Sin lugar a dudas el Cine es una de las expresiones cuyo recorte afecta más significativamente, ya que durante 
2015 hubo 414 estrenos de cine en México, de ellos únicamente 80 fueron películas nacionales (19%). Es 
importante señalar que se produjeron 140 películas nacionales, por lo que podemos afirmar que 60 no fueron 
exhibidas.  

El apoyo al cine es vital, ya que 70% de las producciones que se realizan cuentan con apoyo del Estado, 
generan 2,630 puestos de trabajo y pagó 274 mdp en remuneraciones.39 

Sin embargo, la asistencia al cine mexicano en el año inmediato anterior bajó, tal y como se demuestra con 
el hecho de que en 2014 asistieron 24.03 millones de personas y en 2,015 únicamente 17.53 millones de 
personas. En Tamaulipas por ejemplo se redujo en 10% la asistencia para ver una película mexicana. 

Lo anterior nos demuestra que más estrenos de películas mexicanas, no garantiza un mayor número de 
asistencia, ya que de conformidad con el Instituto Mexicano de Cinematografía, únicamente 13% de los 
estrenos se proyectaron en todos los estados. Igualmente, de los 80 estrenos realizados en 2015 únicamente 
32 contaron con presencia en medios de comunicación. 

Todo se resume al afirmar que de la asistencia al cine únicamente 6% va a ver películas mexicanas. (17.5 
millones de espectadores de cine mexicano de los 286 millones de asistentes a salas de cine en México 
durante 2015) 

Otro mal que aqueja al cine mexicano son las descargas ilegales, ya que en 2015 hubo 6.4 millones de 
visualizaciones no legales. 

Es de vital importancia que Instituciones tan importantes como el Instituto Mexicano de Cinematografía 
cuenten con recursos suficientes para seguir apoyando a la industria, sin embargo en el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 el IMCINE sólo aparece con 275 millones de pesos de un total de 
523.8 millones que ejerció en el último año del Gobierno de la pasada administración. De conformidad con 
especialistas en la materia y del observatorio público cinematográfico “Rafael E. Portas” el recorte al área 
impactará de manera negativa al sector y presentan un comparativo del último año de la administración 
anterior con el propuesto para el ejercicio fiscal 2017: 

COMPARATIVO PRESUPUESTO SECTOR FILMICO40 

2012 - 2017 

INSTITUCION 

P.CONTANTES* 

2012 2017 % PERD. REAL % 

IMCINE 523.8 275.6 -47.39 -65.39 

                                                           
39 
http://www.imcine.gob.mx/sites/536bfc0fa137610966000002/content_entry56e33f9f9d72792dff003a13/56e346b69d7279
f97300048b/files/Anuario_Estadi_stico_de_Cine_mexicano_2015.pdf 
40 http://economiacultural.xoc.uam.mx/index.php/dominios/711-futurocine 

http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=comp_cine&estado_id=&c=4087
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=comp_cine&estado_id=&c=4087


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 25 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 998 
 

CCC     78.5 30.8 -50.02 -68.02 

CHURUBUSCO 70.8 41.9 -40.82 -58.82 

CINETECA*2    62.0 47.4 -23.55   -41.55 

TOTA 

L 

735.1 395.7 -46.17   -64.17 

 

El Congreso de la Unión, ha manifestado su compromiso con el sector cultural, ya que creó la Secretaría de 
Cultura y se encuentra en proceso la creación de la nueva Ley General de Cultura, que sin lugar a dudas será 
aprobado en los próximos meses; sin embargo, sin recursos dichos esfuerzos serán insuficientes: 

Por lo anteriormente expuesto, ante el Pleno del Senado de la República presento la siguiente proposición 

con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asigne recursos 

suficientes para el sector cultural, principalmente al ramo de Cinematografía, a efecto de no afectar a la 

industria del cine mexicano. 

 

 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO  
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39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Puebla que informe sobre las acciones 
iniciadas en torno al presunto tráfico de influencias por parte de César Yáñez Centeno, Secretario de 
Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para liberar a Dulce María 
Silva Hernández detenida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
PUEBLA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LAS ACCIONES INICIADAS ENTORNO AL PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS POR PARTE DE CÉSAR YÁÑEZ 
CENTENO, SECRETARIO DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROPAGANDA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, PARA LIBERAR A DULCE MARÍA SILVA HERNÁNDEZ DETENIDA POR EL DELITO DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 
 
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 
 
Según el Código Penal Federal, comete el delito de tráfico de influencia cualquier persona que promueva la 
conducta ilícita del servidor público para gestionar la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos 
ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo cargo o comisión.41 
 

Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia: 
 I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o 
resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o 
comisión, y  
II.- Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción 
o gestión a que hace referencia la fracción anterior.  
III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva 
cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro 
servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que 
hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código.  
IV.- Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme 
tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos 
negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener 
un beneficio para sí o para otro. 
 
 Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión y de 
treinta a cien días multa. 

 
En este sentido, en días recientes el diario el Universal dio a conocer una serie audios en los que se escucha 
a César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de 

                                                           
41http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf 
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Morena, en los que intenta negociar con la Fiscalía General del estado de Puebla y con el Secretario de 
gobierno de dicha entidad para conseguir la liberación de Dulce María Silva Hernández. 
 
Cabe destacar que Dulce María Silva Hernández fue detenida el pasado 10 de marzo de 2016 y acusada de 
operaciones de recursos de procedencia ilícita por un monto de 30 millones de pesos, aportados al Grupo 
Inmobiliario Verhome, empresa propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien enfrenta un proceso penal 
tras haber sido acusado de defraudar a más de 150 personas.42 
En uno de los audios se escucha a Yáñez conversar con Rodolfo Alducín, Secretario Técnico del Fiscal General 
de Puebla,para pedir la intervención del Fiscal, Víctor Antonio Carrancá Bourgetpara liberar aSilva Hernández. 
 
Esta no es la primera ocasión en la que funcionarios, militantes o personas cercanas al partido Morena no 
pueden acreditar la procedencia lícita de grandes sumas de dinero en efectivo, basta mencionarque, en junio 
de 2015, luego de finalizar los comicios electorales que se celebraron en Chiapas, tres colaboradoras del 
entonces jefe delegacional electo en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, fueron detenidas cuando 
intentaban abordar un avión privado en Tapachula, ya que les fueron detectados poco más de un millón de 
pesos que llevaba en su equipaje. Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas una de las detenidas, actualmente 
es la Directora General de Desarrollo Social en dicha demarcación. 
 
En fechas recientes, el titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, 
Pedro Pablo de Antuñano Padilla, fue detenido en Polanco con 600 mil pesos en efectivo, de los cuales no 
pudo acreditar su procedencia lícita, por lo que se inició la carpeta de Investigación CI-FSP/B/UI-B-3 
C/D/01716/09-2016 en la Fiscalía Central de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos 
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.43 
 
En otra de las grabaciones se escucha al abogado de Manuel Bartlett, Carlos Meza Viveros, quien señala que 
senador Manuel Bartlett habló con Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario General de Puebla, para que 
interviniera en el caso a cambio de que López Obrador y Manuel Bartlett dejen de golpetear al gobierno de 
Puebla. 
 
En el tercer audio, se escucha que el arreglo no pudo concretarse, mientras en el último se le informa a Yáñez 
que existe una contrapropuesta por parte de las autoridades y con una negociación de 10 millones de pesos. 
 
Los hechos son contundentes y dan cuenta de la intención de César Yañez Centeno de estar por encima de 
la Ley y aprovecha sus conexiones políticas para librar a Dulce María Silva Hernández del proceso legal al cual 
se encuentra sujeta.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
42Vocero de AMLO buscó liberar a novia, El Universal, 24 de octubre de 2016, 
<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/10/24/vocero-de-amlo-busco-negociar-liberar-novia> 
Consultado el 24 de octubre de 2016. 
43 Los 600 mil son donaciones a fundación: colaborador de Monreal detenido. Proceso, < 
http://www.proceso.com.mx/455340/los-600-mil-pesos-son-donaciones-a-fundacion-colaborador-de-monreal-detenido> 
Consultado el 24 de octubre de 2016. 
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ÚNICO. El Senado de la República solicita a la Fiscalía General del Estado de Puebla que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, informe a esta Soberanía sobre las acciones iniciadas entorno al presunto tráfico 
de influencias por parte de César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para liberar a Dulce María Silva Hernández detenida por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25días del mes de octubre de 2016. 
 

ATENTAMENTE 
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40. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra del bloqueo económico que ejerce 
Estados Unidos de América sobre la República de Cuba. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a los recursos 
etiquetados para este año al ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, debido a posibles irregularidades 
como sobrecostos, anomalías en la asignación de contratos e incumplimiento en la evaluación de impacto 
ambiental y licencias de construcción. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, PARA QUE REALICE UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LOS RECURSOS ETIQUETADOS PARA ESTE 
AÑO AL AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, DEBIDO A POSIBLES IRREGULARIDADES COMO 
SOBRECOSTOS, ANOMALÍAS EN LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS E INCUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con la Alcaldesa del municipio de Atizapán de Zaragoza, Ana María  Balderas Trejo, en dicha 
demarcación “no hay cabida para la corrupción”, por ello, los ciudadanos cuentan con diversos mecanismos 
institucionales para denunciar “extorciones, mordidas o solicitudes de dinero” por parte de los funcionarios 
públicos44. 
 
Lamentablemente esta aspiración, dista mucho de la realidad debido a que diversos medios informativos han 
documentado, no sólo sobornos, tráfico de influencias, sobrecostos y posibles desvíos de los recursos 
públicos, sino que además han dejado de manifiesto cobro de dadivas por la prestación de servicios 
municipales y actos reprobables en el ejercicio de la función pública. 
Entre estos actos irregulares, destacan las siguientes: 
 

 Cobro de dadivas tanto en la expedición de licencias para el funcionamiento de establecimientos, 
como para la aplicación de horarios y las bebidas que pueden comercializarse en bares, comercios 
y antros del municipio45.  

 
Muestra de ello, son los audios hechos públicos en el que se evidencia al Ex-Secretario del 
Ayuntamiento, en el que exigía un pago o moche para “facilitar o agilizar” la expedición de una 
licencia de funcionamiento para un negocio46. 

 

 Presunto tráfico de influencias en la contratación de personal, ya que el gobierno de Naucalpan 
contrató sin cumplir con los requisitos del cargo, a los hermanos de la alcaldesa de Atizapán, para 
desempeñarse como asesores en la Dirección de Seguridad Pública y en la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

                                                           
44https://aquiedomex.wordpress.com/2016/07/31/en-atizapan-no-habra-cabida-para-la-corrupcion-advierte-la-
alcaldesa-ana-balderas-trejo/ 
45http://www.tolucanoticias.com/2016/09/renuncia-por-acusaciones-de-corrupcion.html 
46https://seunonoticias.mx/2016/09/16/ahora-acusan-de-moches-al-gobierno-de-atizapan/#.V-VnY_l96M8 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 25 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 1006 
 

 

 Funcionarios públicos municipales vinculados con organizaciones del crimen organizado. En 
particular con estos hechos, el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito municipal, se le ha 
relacionado con estas organizaciones, por ello, en el año 2006 se informó que “Fuerzas Especiales 
del Ejército lo habían detenido por presuntos nexos con el Cártel de Juárez”47. 

 

 Incumplimiento con requisitos en la obra pública, referente a la realización de licitaciones públicas, 
incumplimiento con las licencias de construcción y procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental.   
 

 Corrupción en la dirección de Seguridad Pública, es decir, múltiples jefes policiales les cobran 
recursos económicos a sus subordinados para no ser “corridos y limpiar sus expedientes 
negativos”48. 

 

 Acoso sexual y extorsiones por parte de la Subdirectora de Tránsito. En este caso, varios oficiales 
han señalado que: "Son repetidas las situaciones de arbitrariedades que van desde el abuso de 
autoridad, hasta el acoso sexual”49. 

 
Ante estos acontecimientos, los agentes han sido insistentes en solicitarle a la alcaldesa que cumpla 
su promesa de que su administración sería uno responsable, sin corrupción.  
 

Mientas en Atizapán de Zaragoza, las calles presentan gran número de baches, sus colonias acusan poca 
seguridad, su presidenta con un salario mensual de 72 mil 83 pesos, porta relojes de oro rosado de 18 quilates 
e incrustaciones de diamantes, valuados en más de 800 mil pesos, además de otros productos de la marca 
Rolex, Carolina Herrera, Louis Vuitton, Hublot y Burberry con un precio de varios miles de pesos. 
 
Otro hecho que contrasta con la falta de luminarias, la escasa obra pública o la apertura de programas 
sociales de beneficio a la sociedad, la titular se autorizó un presupuesto de por lo menos 900 mil pesos para 
la remodelación de sus oficinas de la presidencia municipal, situaciones que dejan de manifiesto el uso poco 
responsable de los presupuestos federales asignados, contexto que debe ser atendido a través de una 
auditoria, pronta, transparente y objetiva. 
Bajo estas consideraciones, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos determinante que 
la Auditoría Superior de la Federación, realiceuna auditoría integral a los recursos etiquetados para este año 
al Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza debido a posibles irregularidades como sobrecostos, anomalías en 
la asignación de contratos e incumplimiento en la evaluación de impacto ambiental y licencias de 
construcción, y en caso de que detecten irregularidades se establezca las sanciones administrativas que 
procedan conforme a nuestro marco jurídico. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
47http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/01/7/jefe-policiaco-de-atizapan-niega-vinculos-
con-crimen 
48http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/10/06/extorsion-interpolicial-en-atizapan-de-
zaragoza/ 
49http://www.red-accion.mx/2016/07/denuncian-por-acoso-y-extorsion.html 
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ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que realice una 
auditoría integral a los recursos etiquetados para este año al Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, debido 
a posibles irregularidades como sobrecostos, anomalías en la asignación de contratos e incumplimiento en 
la evaluación de impacto ambiental y licencias de construcción. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
 

 

  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 25 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 1008 
 

 

42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías del Medio Ambiente, de Movilidad, de Seguridad Pública y a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a fortalecer sus acciones para identificar, retirar 
y sancionar, conforme a derecho proceda, diversas prácticas fraudulentas por parte de los llamados 
“coyotes” identificados en las inmediaciones de los verificentros de la entidad. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A  LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y DE MANERA 
COORDINADA, FORTALEZCAN SUS ACCIONES PARA IDENTIFICAR, RETIRAR Y SANCIONAR CONFORME A 
DERECHO PROCEDA, DIVERSAS PRÁCTICAS FRAUDULENTAS POR PARTE DE LOS LLAMADOS “COYOTES” 
IDENTIFICADOS EN LAS INMEDIACIONES DE LOS VERIFICENTROS DE LA ENTIDAD. 
 
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 
 
Las autoridades del Valle de México, han establecido una serie de medidas para disminuir los altos niveles de 
contaminación atmosférica y prevenir la concentración de agentes contaminantes que vulneran la salud de 
los habitantes. Entre estas estrategias, se encuentran loscentros de verificación vehicular, que son los 
encargados de constatar que las emisiones de las unidades de motor no superan los estándares nacionales e 
internacionales. 
 
Lamentablemente, debido a la corrupción en el proceso de medición de las emisiones de los vehículos y los 
cobros adicionales al otorgar los hologramas, aunado a las prácticas fraudulentas por parte de los llamados 
“coyotes”, han hecho de esta medida en la Ciudad de México, una ineficiente en el que los resultados no son 
los esperados, ya quesu operación se ha conducido conopacidad ygastos innecesarios para los habitantes. 
 
En los operativos realizados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambientey la Contraloría General 
de la Ciudad de México, se han encontrado anomalías que vulneran la operación y los objetivos de los centros 
de verificación vehicular, entre estas irregularidades destacan las siguientes: 
 

 Fallas en los sistemas de neumáticos y manipulación de pruebas por parte del personal y alteración 
en las líneas de conducción de gases de calibración en los sistemas de verificación vehicular. 

 

 Compra de equipo de medición a sobrecosto de su valor actual en el mercado, esto dado por 
procesos de adjudicación y licitación que acusan falta de transparencia. 

 

 Incumplimiento con las líneas de verificación, muestra de ello, es que siete líneas de verificación 
fuera de servicio o cerradas en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztapalapa50.  

 

 Venta o entrega de hologramas a automotores que no cumplen o pasan los filtros de revisión. 

                                                           
50 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/10/19/cdmx-hay-coyotes-en-82-de-verificentros 
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 Presencia de personas denominadas “coyotes” en las líneas de servicio y en sus inmediaciones y 
carencia de un sistema para asignar citas a los usuarios51. 

 
Por estos motivos, en lo que va de esta gestión capitalina se han clausurado más de 36 verificentros, también 
se han cerrado 31 líneas de verificación y no se les ha renovado la autorización de operación a por lo menos 
14 centros de verificación vehicular52.  
 
Sólo durante el operativo llevado a cabo el pasado 30 de septiembre por la policía de investigación, se 
observaron la comisión de delitos como recepción, falsificación de documentos y fraude.  
 
En particular con el verificentro ubicado en Calzada de la Viga delegación Iztacalco, se detuvo a una persona 
por el delito de encubrimiento por receptación, además en el de Granjas Moderna un hombre fue presentado 
ante las autoridades por falsificación de documentos. 
 
Por si esto no fuera suficiente, en el centro de verificación vehicular establecido en la calle Doctor Barragán, 
en la delegación Cuauhtémoc, un usuario acusó a un empleado de solicitar y recibir dinero en efectivo a 
cambio de ser atendido, ante tal hecho se inició una carpeta de investigación por el acto antijurídico de 
extorsión en grado de tentativa53.    
 
Para atender estas inconsistencias las autoridades, anunciaron una nueva norma de operación que 
disminuiría la corrupción, sin embargo, la Contraloría General identificó la presencia de “coyotes” en el 82%, 
esto significa que localizó a estas personas en 48 de los 58 sitios intervenidos54.  
 
Estas personas de manera fraudulenta en las inmediaciones de los verificentros, ofrecen la prueba OBDII y 
verificación por 650 pesos con 2 pruebas gratis, además de prometer evitar procesos engorrosos y confusos. 
 
Ante estos hechos, se han remitido diversas personas al juzgado cívico por el uso indebido de la vía pública 
como apartar lugares, asimismo, se han presentado denuncias por el delito de tentativa de extorción.  
 
Bajo las consideraciones descritas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital 
importancia que la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de manera coordinada incrementen y 
amplíen sus políticas para  identificar, retirar y sancionar diversas prácticas fraudulentas por parte de los 
llamados “coyotes” identificados en las inmediaciones de los verificentros de la entidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
51http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=952791&md5=d1f44810b277eab1596f3689eba2b527&ta=0
dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
52 http://wradio.com.mx/radio/2016/04/23/nacional/1461366491_435652.html 

53http://www.24-horas.mx/detienen-a-tres-por-falsificacion-de-documentos-y-fraude-en-verificentros-de-la-cdmx/ 
54http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/10/19/cdmx-hay-coyotes-en-82-de-verificentros 
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ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Movilidad, 
a la Secretaría de Seguridad Pública y a  la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera coordinada, fortalezcan sus acciones para 
identificar, retirar y sancionar conforme a derecho proceda, diversas prácticas fraudulentas por parte de los 
llamados “coyotes” identificados en las inmediaciones de los verificentros de la entidad. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
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43. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias en 
materia de infraestructura vial en el municipio El Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y 
sus obras complementarias en materia de infraestructura vial en el  Municipio el 
Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Acatic, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya 
que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y prospera, con una actividad que fortalecerá las 
actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a los habitantes quienes 
tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, 
mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios aledaños 
para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las 
vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación 
de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará 
al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme. 

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Acatic, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 
suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

  PUNTO DE ACUERDO 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de repavimentación en el Municipio 
de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre del 2016. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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44. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de 
infraestructura del Municipio de Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Para el municipio deTeuchitlan, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, 
ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e 
innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a los habitantes de este 
municipio quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de 
tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los 
municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos 
temporales.  Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento 
de las vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la 
fabricación de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que 
proporcionará al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme. 

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Teuchitlan, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 
suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre de 2016 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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45. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Acatic, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 
Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para  Diversos proyectos 
en materia de cultura en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más 
importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. 
El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo 
cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los 
bienes y servicios.  

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y 
distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un 
país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en 
infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el 
impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que 
detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.  

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, 
construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último 
de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan 
estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud 
resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes. 

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio 
de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción 
de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales. 

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el 
municipio de Acatic, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder 
atender las necesidades de los ciudadanos.   

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Acatic, 
Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2017. 

 

ATENTAMENTE 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre de 2016. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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46. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar los recursos necesarios para el Proyecto Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana del 
municipio de Jalostotitlan Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTINÉZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 
Cámara de Diputados, destinar los recursos necesarios para el Proyecto Integral de 
Mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Jalostotitlan Jalisco, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La implementación del Proyecto Integral para el mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de 
Jalostotitlan, Jalisco, convertirá al municipio en fuente de atracción turística y de comercio. Es indispensable 
apoyar esta obra pública con la posibilidad de armonizar los espacios públicos, así como implementar 
proyectos de impacto estatal, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. 

El proyecto propuesto por el municipio permitirá renovar los ductos que actualmente tienen, así como 
mejorar las condiciones de alumbrado público, lograr accesibilidad y mejoramiento de mobiliario urbano.La 
concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la 
comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. 

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno 
con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo 
integral de sus habitantes. Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio 
totalizador de los recursos públicos es la respuesta, por lo que la aplicación de los recursos debidos debe ser 
el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos. Esta obra 
beneficiara a 3 mil 500 personas de forma directa y de forma indirecta a 2 mil 228 personas.  

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:   

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos para el mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Jalostotitlan, Jaliscodentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre de 2016. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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47. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes en materia de infraestructura deportiva para el municipio de Jalostotitlan, 
en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados destinar recursos suficientes en materia de infraestructura deportiva 
para el municipio de Jalostotitlan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El deporte en la actualidad juega un rol significativo para el desarrollo integral de las personas y las 
sociedades, razón por la cual este tema forma parte de las prioridades gubernamentales a nivel federal, 
estatal y municipal. Para el estado de Jalisco, el deporte es un elemento esencial que contribuye a mejorar 
la calidad de vida y el desarrollo de la población. Por ello surge la importancia de fortalecer los resultados 
alcanzados en este contexto, pues se han impulsado programas dirigidos al fortalecimiento de la 
infraestructura deportiva y reforzar una cultura de deporte y activación física para todas las familias 
jaliscienses.  

En materia de infraestructura deportiva es importante exponer las diversas etapas del proceso de obra, es 
decir, desde la planeación, preparación, programación, ejecución, control, cierre y operación, considerando 
los aspectos financieros y sociales, así como los resultados obtenidos. Lo anterior como parte fundamental 
para la construcción, rehabilitación, equipamiento y modernización de instalaciones deportivas en los 
municipios del Estado. 

Ante la solicitud de este municipio, se realiza esta petición, para el fortalecer las acciones en materia de 
infraestructura deportiva del municipio, se hace la solicitud a destinar los recursos suficientes para fortalecer 
las acciones en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Jalostotitlan. La inversión en el 
deporte permitirá rediseñar el futuro y la calidad del Municipio, además de cumplir con la función de 
fomentar una cultura deportiva y reforzando una calidad de vida de los ciudadanos  

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Jalostotitlan, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los 
recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar 
recursos suficientespara el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del 
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Municipio de Jalostotitlan, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre del 2016. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura deportiva del Municipio de Jalostotitlan, Jalisco. 
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48. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del 
municipio Jalostotitlan, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017. 
 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos 
y sus obras complementarias del Municipio Jalostotitlan, Jalisco en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 
2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Jalostotitlan, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura con una actividad que fortalecerá las actividades 
estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, 
así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las 
vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación 
de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará 
al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme. 

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Jalostotitlan, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los 
recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para destinar recursos suficientes en materia de infraestructura en el municipio de 
Jalostotitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticuatro días del mes de octubre de 2016. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes en materia de infraestructura 
en el municipio de Jalostotitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017 
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49. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de San 
Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de 
infraestructura del Municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Para el municipio deSan Cristóbal de la Barranca, es una prioridad la creación de un sistema carretero en 
óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los 
carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los 
tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura 
carretera para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas 
sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de mil 500 habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, 
así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las 
vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación 
de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará 
al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme. Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente 
para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de San Cristóbal de la 
Barranca,para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades 
de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientesa para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
San Cristóbal de la Barranca Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre de 2016 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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50. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de San 
Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2017. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de 
infraestructura del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Para el municipio de San Miguel el Alto, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables 
e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 200 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, 
así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las 
vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación 
de terracerías para la estructura de ampliación de carriles.  Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente 
para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las 
necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito 
el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
San Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre de 2016. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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51. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura 
hidráulica del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017. 
 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos 
en materia de infraestructura hidráulica del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco 
en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La infraestructura hidráulica no favorece la sustentabilidad hídrica debido a sus precarias condiciones. La 
falta de sustentabilidad causa de un desgaste ecológico en diversas cuencas y mantos freáticos, hace que el 
recurso no sea renovable y, en consecuencia, imprime costos sociales y ambientales en el mediano plazo.  

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), identifica los siguientes obstáculos que deben 
ser superados para atender algunos de los problemas más relevantes de la infraestructura del sector: 

 Los municipios no cuentan con las capacidades técnicas ni los recursos financieros para atender sus 
obligaciones de administración del agua, así como de la provisión del servicio. 

 Las responsabilidades y facultades con respecto a la administración del agua son poco claras entre 
niveles de gobierno. 

 Existe una desconexión entre el cobro por derechos del agua y la administración de los servicios. 

El municipio de San Miguel el Alto, no cuenta con la infraestructura hidráulica necesaria, para la creación de 
un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua que permita potencializar el desarrollo de cada una de 
las localidades. 

Por tal motivo, resulta indispensable realizar esfuerzos para que le sean asignados recursos que contribuyan 
a la definición de acciones concretas a corto plazo, que atiendan los problemas descritos y con ello, evitar 
una crisis de cantidad y calidad del agua. 

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes 
del municipio. Por ello, considero muy importante apoyar las obras de infraestructura hidráulica, para 
beneficiar a esta comunidad.  

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos 
para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de 
los ciudadanos.   

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del 
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre de 2016 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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52. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Tecolotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de 
infraestructura del Municipio de Tecolotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Tecolotlán, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, 
ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e 
innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a los habitantes de este 
municipio quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de 
tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los 
municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos 
temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las 
vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación 
de terracerías para la estructura de ampliación de carriles. 

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Tecolotlán, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 
suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientesa para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Tecolotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre de 2016. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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53. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Teocuitatlan de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 

Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de 

infraestructura del Municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Para el municipio de Teocuitatlan de Corona, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables 
e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. Con la modernización de los tramos 
carreteros, se beneficiará de forma directa a los habitantes de este municipio quienes tendrán vialidades 
accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, mayor fluidez 
vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen  de los municipios aledaños para llegar a sus 
destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las 
vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación 
de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará 
al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme. Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente 
para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Teocuitatlan de Corona, 
Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las 
necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito 
el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Teocuitatlan de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre del 2016. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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54. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de 
infraestructura del Municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Para el municipio de Tonaya, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, 
ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e 
innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, 
así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones que vienen de los municipios aledaños para 
llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las 
vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación 
de terracerías para la estructura de ampliación de carriles. 

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de TonayaJalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 
suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre de 2016. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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55. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Villa 
Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de 
infraestructura del Municipio de Villa Guerrero, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Para el municipio de Villa Guerrero, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables 
e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a los habitantes de este 
municipio quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de 
tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los 
municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos 
temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las 
vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación 
de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará 
al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme. Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente 
para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Villa Guerrero, Jalisco 
para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de 
los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientesa para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Villa Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre de 2016. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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56. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de 
infraestructura del Municipio de Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Para el municipio de Zapoltitic, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, 
ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e 
innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa los habitantes de este 
municipio quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de 
tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los 
municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos 
temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las 
vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación 
de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará 
al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme. Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente 
para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Zapoltitic, Jalisco para 
que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los 
ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientesa para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre de 2016. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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57. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del domo deportivo en la cabecera 
municipal del municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción del 
domo deportivo  en la cabecera municipal del municipio de Acatic, Jalisco, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal, 2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los espacios deportivos han evolucionado con el paso del tiempo, y se constituyen como un generador de 
calidad de vida en la población, que facilitan la práctica deportiva de forma segura y motivacional, ya que,  
existen diseños de infraestructuras que hacen que el ambiente sea placentero y cumpla con las necesidades 
sociales.  

Entre ellos, son las construcciones de los domos deportivos y más que funcionales, con una visión más 
artística y arquitectónica, con infraestructuras de calidad que brinden seguridad y confianza a la hora de 
implementar algún deporte, siendo una distracción sana para el beneficio de los habitantes, por lo que, es 
necesario adecuar las instalaciones deportivas para incitar a la población a tener esparcimientos de calidad 
y mejorar la integración familiar. 

El municipio de Acatic, carece de espacios deportivos y se encuentran en malas condiciones por la falta de 
mantenimiento, por ello, con la construcción de la infraestructura deportiva se verá beneficiada los 
habitantes indirectos a las comunidades aledañas, ya que, tendrán espacios de calidad para realizar 
actividades físicas, así como fomentar más las convivencias y las interacciones humanas con diversos torneos 
deportivos que promoverán un ambiente sano. 

Es evidente que los beneficios de la construcción generaran una mayor motivación y una mejoría en la calidad 
de vida, permitiendo así, que los habitantes tengan espacios donde realizar sus deportes y sus actividades 
físicas que permitan desarrollarse en ambientes dignos, para fomentar una buena alimentación y una calidad 
de vida saludable. 

El municipio de Acatic, tiene la necesidad de modernizar y contar con nuevas y mejores espacios deportivos 
con infraestructura de alto nivel que representen la identidad de municipio, contando con instalaciones 
dignas, confiables y brindando seguridad a los habitantes en general. 

Los resultados esperados de la ejecución del proyecto para fomentar actividades sanas en tiempos de ocio, 
ya que, al no tener espacios recreativos, algunos ciudadanos invierten su tiempo en actividades que 
perjudican su salud. Por lo tanto, considero indispensable y ejecutivo la asignación del recurso del proyecto 
de la Construcción del domo deportivo en la cabecera municipal de Acatic, Jalisco.   

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de domo deportivo en la cabecera municipal de 
Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2017 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veinticinco días del mes de octubre del 2016. 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. 

 

“No existen países pequeños. La grandeza de un pueblo no se mide por el número de sus componentes, 
como no se mide por su estatura la grandeza de un hombre” 

Víctor Hugo (1802-1885)  –Poeta, dramaturgo y novelista francés- 

Se define como “persona de talla baja” a aquellas que son diagnosticadas con 
acondroplasia, trastorno genético del crecimiento de los huesos, que ocurre en 
uno de cada 25 mil nacidos vivos. 

Según se informa, se debe a una mutación en el gen receptor de factor de 
crecimiento fibroblástico 3 (FGFR3) durante el desarrollo del embrión e inhibe el 
correcto crecimiento del cartílago, que causa desarrollo óseo desigual y baja 
estatura. El 80 por ciento de los casos sucede espontáneamente, sin 
antecedentes familiares; solo el 20 por ciento se hereda. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera de talla baja a 
todo niño cuya edad estatural es inferior en dos años a la talla mínima correspondiente a su edad cronológica, 
o a aquel individuo que a los 25 años de edad no alcanza los 1.30 metros de altura. 

Desde infantes, el estado de salud de dichas personas presenta complicaciones, como problemas 
respiratorios que pueden derivar en muerte de cuna, padecimientos auditivos y trastornos del desarrollo 
motriz. 

Sin embargo, sus mayores desafíos están relacionados con el trato que reciben de otras personas, pues 
durante mucho tiempo han sido objeto de burlas, señalamientos y discriminación por el solo hecho de que 
su estatura no corresponde al de la mayoría de la población. 

Esta situación los coloca en una situación de vulnerabilidad, al vivir la exclusión social, escolar, cultural, 
laboral y no tener acceso a la infraestructura adecuada para realizar sus actividades cotidianas. 

Por ello, muy importante que el Senado de la República, el mes de septiembre del 2015, haya declarado el 
25 de octubre de cada año como "Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña", como parte de una 
estrategia que concientice a la sociedad respecto de las necesidades de la gente de talla pequeña, entender 
su realidad, respetarlas y potenciar su proceso de inclusión. 

La propuesta fue avalada por la Cámara de Diputados y el decreto correspondiente finalmente fue publicado 
el 8 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación, por lo que ya es formal y oficialmente una 
efeméride nacional. 

Por cierto, también Perú y Bolivia han adoptado esta fecha como una forma de visibilizar esta realidad y 
presionar por políticas de inclusión y apoyo efectivas para las personas que padecen la condición. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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El antecedente sobre la propuesta del 25 de octubre, se localiza en la iniciativa para conmemorar esta misma 
fecha como “Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña”, que se eligió en honor al actor estadounidense 
William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro 
de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la Sociedad Little People of America, la más 
relevante a nivel mundial. 

Sin duda, estimados compañeros legisladores, este 25 de octubre, en el marco del "Día Nacional de las 
Personas de Talla Pequeña", un día propicio para reflexionar sobre las barreras que deben afrontar las 
personas de talla pequeña y la discriminación de que llegan a ser objeto. Asimismo, sobre la importancia de 
que sociedad y gobierno logremos el reconocimiento pleno que merecen y  propiciar las condiciones 
necesarias para su verdadera igualdad, inclusión social y sobre todo, el cabal respeto a sus derechos 
humanos. 

Mi más sincero reconocimiento y admiración a las personas de talla pequeña en su día, el 25 de octubre.  
 
Muchas gracias. 
  
 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 25 días del mes de octubre de 2016. 
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2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día de las Naciones Unidas.  

Día de las Naciones Unidas 
24 de Octubre 

 
 
En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomienda  que el día se 
observe por los Estados miembros como un día festivo. 
 
Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de 
que la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios del documento fundacional 
de la Organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 Estados 
son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano 
deliberante, la Asamblea General. 
 
Debido a las facultades que le confiere la Carta y su singular carácter internacional, 

las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo 21, 
como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, 
el terrorismo, las emergencias humanitaria y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción 
de alimentos y mucho más. 
 
La ONU también proporciona un foro para que sus miembros puedan expresar su opinión en la Asamblea 
General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y otros órganos y comisiones. Al permitir el 
diálogo entre sus miembros, y la organización en las negociaciones, la Organización se ha convertido en un 
mecanismo para que los gobiernos puedan encontrar ámbitos de acuerdo y resolver problemas juntos. 
 
El sistema de las Naciones Unidas está formado por la propia Organización y numerosas organizaciones 
afiliadas conocidas como programas, fondos y agencias especializadas. Cada uno de ellos cuenta con su 
propia membresía, liderazgo y presupuesto. Así, por ejemplo, los programas y fondos se financian a través 
de contribuciones voluntarias, mientras las agencias especializadas, que son organizaciones internacionales 
independientes, lo hacen con cuotas obligatorias y aportaciones voluntarias. 
 
Las Naciones Unidas no son simplemente un lugar de reunión para los diplomáticos. Las Naciones Unidas son 
el personal de mantenimiento de la paz que desarma a los combatientes, los trabajadores de la salud que 
distribuyen medicamentos, los equipos de socorro que ayudan a los refugiados, los expertos en derechos 
humanos que contribuyen a que se haga justicia. 
 
En este Día de las Naciones Unidas, reafirmemos nuestro compromiso individual y nuestra resolución 
colectiva de hacer realidad los ideales de la Carta de las Naciones Unidas y construir un mundo mejor para 
todos 
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 25 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/2782(XXVI)
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3. De los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día de las Naciones Unidas.  
 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, Estados Unidos de 

América, 51 países firmaron la Carta de las Naciones Unidas, que marcó el surgimiento de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU). 

 

De acuerdo con los Principios contenidos en la Carta, las Naciones Unidas pueden actuar en los asuntos que 

enfrenta la humanidad en el siglo XXI, como seguridad, cambio climático, desarrollo sustentable, derechos 

humanos, desarme, terrorismo, emergencias humanitarias y de salud, igualdad de género, gobernanza, 

producción de alimentos y más. 

 

En todos estos asuntos, la ONU es la encargada de facilitar la cooperación para un gobierno global, de manera 

que hasta la fecha es la mayor organización internacional existente. 

 

Actualmente 193 países soberanos son miembros de la ONU, además de tres miembros en calidad de 

observadores: Ciudad del Vaticano, Malta y Palestina. 

 

México fue admitido como miembro de las Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1945, por lo cual ha 

participado prácticamente desde el inicio de la organización en sus diversas acciones y toma de decisiones 

de trascendencia global. 

 

Para cumplir con sus objetivos, la ONU cuenta con 11 programas y fondos, entre los que sobresalen el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF); y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 

Además, la ONU cuenta con 15 agencias especializadas, que son organismos autónomos dedicados a temas 

específicos, como son el Banco Mundial; la Organización Mundial de la Salud (OMS); la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT); y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

Gracias a esta conformación multidisciplinaria, la ONU ha tenido logros importantes como la promoción de 

la independencia en más de 80 países que eran colonias; la negociación de 172 arreglos pacíficos que han 

puesto fin a conflictos regionales; la firma de 300 tratados internacionales en diversos temas; el suministro 

de agua potable a más de 1,300 millones de personas en zonas rurales; la erradicación de la viruela y el 

impulso a la vacunación contra diversas enfermedades. 

 

Cabe destacar que en 71 años de trayectoria, las Naciones Unidas, sus agencias y su equipo de trabajo han 

sido galardonados en 11 ocasiones con el Premio Nobel de la Paz, siendo la vez más reciente en 2013, cuando 

fue reconocido el trabajo de la Organización de la Organización de la Prohibición de Armas Químicas (OPCW). 

 

Por otra parte, la ONU también ha enfrentado dificultades para realizar sus actividades, debido a la continua 

transformación geopolítica en el mundo y a los diversosintentos de modificación de su estructura y funciones. 
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Mientras que algunos países desean que la ONU tenga un papel mayor y más efectivo en los asuntos globales, 

otros buscan que su papel se reduzca solamente a la labor humanitaria. 

 

A fin de reconocer la intensa y destacada labor de la ONU, a partir de 1971, el 24 de octubre de cada año se 

conmemora el Día de las Naciones Unidas en todos los países miembros. 

 

En 2017 el tema de la celebración es «La libertad primero», considerando que la Carta de las Naciones Unidas 

se refiere a “elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”, indicando que el 

desarrollo es posible sólo en condiciones de libertad y que la gente sólo puede beneficiarse de la libertad 

política si tiene al menos una buena posibilidad de alcanzar un nivel de vida decente. 

 

En el marcodel Día de las Naciones Unidas, los Senadores del Partido Verde reconocemos los diversos logros 

de la ONU, que se han obtenido a pesar de las diferencias ideológicas y políticas entre las naciones. 

 

Consideramos que esta fecha es una ocasión adecuada para reafirmarlos ideales de la Carta de las Naciones 

Unidas, por lo que debemos continuar impulsando sus propósitos y principios, para el bien común de la 

humanidad. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 25 de octubre de 2016. 

 

 

Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 
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4. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día de las Naciones Unidas.  
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 24 de Octubre“Día de las Naciones Unidas” 

La Organización de las Naciones Unidas nació el 24 de octubre de 1945, con 51 
países que signaron la carta de la ONU, tanto ha sido el crecimiento de la ONU que 
actualmente casi 200 países son miembros de las Naciones Unidas. 

Las Naciones Unidas es un organismo que puede intervenir en diversos problemas, 
por ejemplo: en emergencias humanitarias, producción de alimentos, paz, 
seguridad, salud, entre otras.55 

Entre sus principales labores se encuentran: 

El mantenimiento de la paz, que es quizá su labor más importante, su personal militar conocido como los 
“cascos azules” se encargan de mantener la paz y seguridad internacional. La ONU intenta prevenir conflictos 
así como mediar entre las partes implicadas y llegar a un acuerdo. 

El desarrollo también forma parte de los trabajos de la ONU, impulsar el desarrollo sostenible, a favor de la 
prosperidad y las oportunidades económicas, lograrán un mayor bienestar social general, se trata de mejorar 
la calidad de vida de las personas, erradicar la pobreza y acabar con el hambre. 

Las labores de la ONU se encuentran ligadas entre sí, como el caso de los derechos humanos, con el Desarrollo 
y el Mantenimiento de la paz. Las Naciones Unidas busca la protección de los derechos humanos de cada 
individuo que habita en el mundo, pero sería imposible de lograr si no existieran los otros componentes 
mencionados, al alcanzar la paz en los países y evitar las guerras, lograríamos que las personas pudieran 
permanecer en su hogar, sin necesidad de migrar a países vecinos en busca de refugio debido a las guerras. 
En el caso del desarrollo, al lograr el bienestar y el avance en eliminación de la pobreza y el acceso de toda la 
población a los servicios básicos, se estará en un gran avance en la consolidación de los derechos humanos.56 

Este año como parte de la celebración las Naciones Unidas nos invitan a la reflexión a través del lenguaje 
universal de la música, teniendo como tema “La Libertad Primero”.57 

Es por eso, que debemos de reconocer la labor de la ONU a lo largo de 71 años de existencia y su contribución 
en la humanidad. 

Atentamente 

 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

                                                           
55http://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html 
56http://www.un.org/es/sections/what-we-do/index.html 
57http://www.un.org/es/events/unday/index.shtml 
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5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día de las Naciones Unidas.  

“Día de las Naciones Unidas” 

24 de octubre 

En junio de 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas y el 24 de octubre de ese 

año entró en vigor para todos los estados que miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas. El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada en vigor en 

1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación de este documento 

fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas entró oficialmente en 

vigor. El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 

1948. En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomienda que el día se 

observe por los Estados miembros como un día festivo58. 

 

La Carta de las Naciones Unidas, nació como un documento donde se establece un acuerdo entre las 

naciones, sobre evitar más guerras mundiales como las del siglo pasado, se busca a toda costa mantener la 

paz en el mundo mediante muchos organismos pequeños (de la ONU), que trabajan en conjunto para 

garantizar calidad de vida en el mundo. 

 

Es importante mencionar, que desde que la Carta de las Naciones Unidas entró en rigor, no se ha dejado de 

celebrar el Día de las Naciones Unidas de manera oficial para los países que conforman la organización desde 

su creación. 

La Organización de las Naciones Unidas, es uno de los órganos a nivel mundial más importantes, ya que 

gracias a ésta, los derechos humanos en el mundo se han reforzado, las acciones contra el cambio climático 

han sido mayores y también se toma fuerza en torno a los acuerdos de paz entre los estados del mundo. 

 

La ONU cuenta con 192 países del mundo, sumados a este órgano internacional y donde se ejerce el derecho 

de cada representante de cada estado del mundo, para poder hablar abiertamente de cómo se debe 

mantener la paz en el mundo y cómo erradicar otros conflictos como la pobreza y la hambruna en el mundo59. 

 

La ONU, en el ejercicio de sus funciones y del mandato que le ha otorgado la comunidad internacional, lucha 

por lograr los siguientes propósitos: 

 Mantener la paz mundial (evitar el uso de la fuerza). 
 Respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos. 

                                                           
58Día de las Naciones Unidas. Consultado en línea: http://www.un.org/es/events/unday/ 
59¿Qué es la ONU? CINU. Consultado en línea: http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n.htm 

 

 

SEN. SILVIA 
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 Velar por el cumplimiento del Derecho Internacional, que es el conjunto de leyes que rigen el 
funcionamiento de la comunidad internacional. 

 Fomentar la amistad entre todos los países. 
 Ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas. 

Servir de lugar o foro en donde se agrupen los esfuerzos de todos los países para alcanzar esos 
propósitos. 

 Todos los Estados Miembros deben obedecer la "Carta de las Naciones Unidas". 
 Resolver los conflictos por medios pacíficos60. 

 

La ONU cuenta con personal militar para preservar la paz en los estados miembros de la organización, los 

llamados “cascos azules” tienen como tarea resguardar la integridad de la población, sobre todo, en estados 

vulnerables a conflictos armados internos, guerras, crisis sociales, fronteras en conflicto, etc. 

Los soldados “cascos azules” son miembros de su ejército nacional y después son adscritos a la organización. 

El Mantenimiento de la Paz de la ONU, tiene actualmente 97.000 soldados en 110 países del mundo61. 

 

La celebración del Día de las Naciones Unidas de este año coincide con un momento de transición para el 

mundo y para las propias Naciones Unidas. La humanidad ha entrado en la era de la sostenibilidad, con el 

compromiso mundial de hacer realidad la gran promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Este año, en el que se cumplen los 71 de la Organización, disponemos de 17 objetivos que nos permitirán 

impulsarnos hacia un futuro mejor para todos dentro de un planeta sano. 

 

 

Ciudad de México, 24 de octubre del 2016 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 

 

  

                                                           
60Propósitos de la ONU. CINU. Consultado en línea: http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n.htm 
61Personal Militar. Consultado en línea: http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/military.shtml 
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6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de las Naciones Unidas.  

“Las naciones, en su conducta de unas para con las otras, pueden imaginarse 

como unas personas más amplias que las humanas, pero que debieran gobernarse 

conforme a iguales principios de bien y de justicia.” 

Alfonso Reyes Ochoa (1889-1959) Poeta, ensayista, narrador, diplomático y 
pensador mexicano. 

Las Naciones Unidas (ONU) son la gran organización internacional fundada en 1945 
tras la Segunda Guerra Mundial, en la que sus 51 países fundadores se 
comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las 
relaciones de amistad entre las naciones y promover el progreso social, la mejora 
del nivel de vida de todas las personas y el respeto a sus derechos humanos. 

México es uno de esos 51 países fundadores y desde entonces ha buscado el fortalecimiento de la 
organización, especialmente porque consideramos que ha logrado un orden internacional más justo, al que 
se han ido sumando más integrantes, para llegar a 193 Estados Miembros a la fecha. 

La labor de Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo, aun que es más conocida por el 
mantenimiento y la consolidación de la paz, fomentar las relaciones de amistad, la prevención de conflictos 
y la asistencia humanitaria entre las naciones. Ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida 
de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos 
y libertades de los demás, es una de sus prioridades. 

Fue un 24 de octubre de 1945 cuando entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, con motivo de la 
ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, por ello, el 31 de octubre de 
1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 168 “declara este día como aniversario 
de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, que sería a la postre llamado oficialmente como 
“DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS”. 

Ya en el año de 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que el día se observe por los 
Estados miembros como un día festivo. Así, desde entonces y a la fecha, el día 24 de octubre se conmemora 
y celebra como “EL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS”. 

En este día se pretende reconocer y “hacer conocer las finalidades y realizaciones de la ONU a los pueblos 
del mundo y a lograr que apoyen la obra que se ha propuesto”.Este año, sugerido por la ONU, sea celebrado 
como un día oficial. Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 24 de octubre un merecido 
reconocimiento a todas aquellas naciones y personas del mundo que día a día se ocupan y preocupan por un 
planeta en paz, con justicia, por un prójimo sin hambre, sin pobreza, sin analfabetismo y en plenitud de 
libertades y derechos, cualquiera que sea el rincón del mundo en el que este prójimo se encuentre. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de octubre de 2016. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial de las Personas de Talla Baja.  

Día Mundial de las Personas de Talla Baja 
25 de Octubre 

 
 

El 25 de Octubre se conmemora el reconocimiento al derecho a la inclusión social, 
la igualdad y el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas por 
alguna forma de enanismo, una patología que puede originarse en patologías de 
distinto tipo, incluyendo algunas desconocidas en sus orígenes para la ciencia. Hay 
aproximadamente 200 índoles de tipologías de personas de talla baja, la mayor 
parte de causas no establecidas aun científicamente. 
 
La iniciativa nació 2013, en México y la fecha recuerda al actor estadunidense 
William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras 
personas en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja. Fue 
además el fundador de la sociedad Little People of America, la más amplia hasta 

el momento a nivel internacional, impulsando la igualdad de derechos y oportunidades como principio de los 
derechos humanos. 
  
Para celebrar el Día Mundial de las Personas de Talla Baja se realizan gran diversidad de actividades tanto en 
México como en otros países; a los participantes se les distinguirá con un listón verde, en alusión al significado 
de la vida. 
  
Se estima que en México viven alrededor de más de 20 mil personas con esta condición. 
 
Las personas de talla baja son un grupo de población discriminado de manera histórica, entre otras cosas 
debido a la falta de información acerca de su condición, pero también  a un sinnúmero de prejuicios y falsas 
nociones que es necesario combatir con información para apoyar la construcción de una cultura del trato 
igualitario para todas las personas. 
 
Esta discriminación se expresa en diferentes ámbitos como son la calle, el trabajo,  la escuela y el transporte 
público. Finalmente, las formas en que dicha discriminación se expresa tienen que ver con burlas, insultos y 
otras formas de maltrato y agresiones. 
 
Datos como los anteriores fortalecen el compromiso para colaborar en todas las iniciativas que tengan como 
objetivo visibilizar a este grupo, difundir información que acabe con prejuicios y estigmas a su alrededor, y 
apoyar todos los esfuerzos que abonen al fortalecimiento del Trato Igualitario en México. 
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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8. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. 
De la Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica 
del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Ceballos Llerenas, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del “Día Nacional de las Personas de Talla 
Pequeña”. Las personas de talla pequeña enfrentan día a día problemas inherentes a su condición médica; sin 
embargo, los principales obstáculos que encaran son los estereotipos y las manifestaciones de inequidad que viven 
en un mundo que fue diseñado para personas de talla promedio.   

Se define como persona de talla pequeña a aquellas personas diagnosticadas con acondroplasia, un trastorno 
genético del crecimiento óseo, que impide el desarrollo normal de los huesos, sobre todo de las extremidades, 
mientras que el tronco tiene un tamaño casi normal. El sentimiento que subyace al tener que afrontar numerosas 
desventajas sociales, además de hacer frente a una percepción pública discriminatoria, en ocasiones causa a las 
personas de talla pequeña un menoscabo en el autoestima, que resulta en la pérdida de valiosas personas para 
nuestra sociedad. 

Por estas razones, hoy, 25 de octubre, Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, resulta una ocasión especial 
para concientizar a la sociedad sobre la realidad de las personas de talla pequeña, y para involucrarnos en su plena 
inclusión a la sociedad. 

La conmemoración por segunda ocasión del Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña es motivo de especial 
satisfacción para este Senado de la República, toda vez que dicha iniciativa fue aprobada por esta Honorable 
Asamblea el viernes 18 de septiembre del año pasado, por unanimidad. 

Cabe reconocer que la iniciativa surgió en nuestro paíseligiendo esta fecha en honor del actor estadunidense 
William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, quien fue una de las primeras personas en trabajar en 
pro de los derechos de las personas de talla baja y quien fundó la sociedad Little People of America, la más visible 
a nivel internacional. A esta conmemoración se han sumado cerca de 19 países, a fin de sensibilizar a la población 
para que estas personas no sean discriminadas. 

De acuerdo con datos del Primer Foro Nacional de Personas de Talla Pequeña, organizado por asociaciones civiles, 
refieren que en México hay entre 10 y 15 mil personas en tal situación, que sufren los estragos de la exclusión 
social. 

La inclusión en la sociedad de las personas de talla pequeña nos garantiza que habrá cerca de quince mil 
ciudadanos más que contribuyan en condiciones de equidad, con todo su potencial, a la construcción de un mejor 
país. 

Por estas razones, hoy, 25 de octubre, Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, queremos expresar nuestro 
más sincero reconocimiento y compromiso con las personas de talla pequeña en la defensa de sus derechos y en 
su plena inclusión a la sociedad en todos los aspectos de la vida.  

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

Suscriben 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ  
SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA  
SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA  

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 
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9. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de las Personas de Talla Baja.  
 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del 25 de octubre, Día Mundial de las personas de Talla 
Baja. 

El 25 de octubre se conmemora el reconocimiento al derecho a la inclusión social, 
la igualdad y el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas por 
alguna forma de enanismo, una patología que puede originarse en patologías de 
distinto tipo, incluyendo algunas desconocidas en sus orígenes para la ciencia. Hay 
aproximadamente 200 índoles de tipologías de personas de talla baja, la mayor 
parte de causas no establecidas aun científicamente. 

La iniciativa nació 2013, en México y la fecha recuerda al actor estadunidense 
William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro 
de los derechos de las personas de talla baja. Fue además el fundador de la sociedad Little People of America, 
la más amplia hasta el momento a nivel internacional, impulsando la igualdad de derechos y oportunidades  

Este día tiene como objetivo el poder reconocer los derechos de nuestras Personas de talla baja.   

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:ttps://www.gob.mx 

 

 

  

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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10. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día del Médico. 
De la Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Liliana Álvarez García, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Ceballos Llerenas, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del “Día del Médico”en México. 

El 23 de octubre de 1833 el Dr. Valentín Gómez Farías, Presidente de México, creó mediante Decreto 
presidencial el Establecimiento de Ciencias Médicas, el cual es el antecedente de la actual Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este suceso ocasionó el cierre de la entonces 
Universidad Nacional y Pontifica y de la Escuela de Cirugíacon esto se dio paso a la fusión de las carreras de 
médico y cirujano, así como al cambio total del paradigma educativo que anteriormente carecía de sustento 
científico.  

Es por esto que desde 1937, por acuerdo tomado en la Convención de Sindicatos de Médicos, el 23 de octubre 
de cada año se conmemora el “Día del Médico” en México para reconocer la noble labor que realizan todos 
los médicos del país; pero también se debe reflexionar acerca del gran beneficio que significan para la 
sociedad, debido a que gracias a su trabajo las personas pueden gozar de una mejor salud y calidad de vida, 
prevenir enfermedades, así como gozar de tratamientos eficaces, lo cual permite el desarrollo humano y por 
ende de la sociedad. Tan sólo en 2014, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México 
contaba con aproximadamente 343, 700 personas con formación de médico cirujano, de las cuales 
pertenecen a la población económicamente activa 82 de cada 10062.Esto nos muestra el gran reto que tienen 
los médicos en nuestro país, ya que no representan ni siquiera el uno por ciento del total de la población. 

Además, el segundo estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud, presentado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos en enero de 2016, demuestra que México tiene 2.2 doctores por 
cada 1000 habitantes, por debajo del promedio OCDE de 3.363,lo cual implica que el número de médicos es 
insuficiente para poder otorgar un servicio de calidad en todas las regiones de país. 

Por eso debemos reconocer la difícil tarea que realizan día a día todos los que ejercen esta loable profesión, 
siempre anteponiendo su compromiso social ante todas las cosas. 

Por estas razones, este 23 de octubre de 2016, queremos felicitar, pero sobre todo reconocer a cada uno de 
los médicos en México, los cuales están distribuidos a lo largo y ancho del país, luchando contra las 
adversidades que implica el ejercicio de su profesión, perosiempre sirviendo a la sociedad con total entrega, 
disposición, amor y profesionalismo. 

¡Nuestro reconocimiento y felicitación a todos los médicos de México! 

Dado en la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 

Suscriben 

                                                           
62 INEGI, Estadísticas a propósito del Día del Médico (23 de octubre). Datos nacionales. Disponible 
en:http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/medico0.p
df 
 
63OCDE, Presentación del Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016. 6 de enero de 2016. Disponible 
en: https://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-
salud-2016.htm 
 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/medico0.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/medico0.pdf
https://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-salud-2016.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-salud-2016.htm
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11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
del Médico. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del “Día del Médico”, observado el 23 de octubre. 
 

No hay hombre más digno de estimación que el médico que, habiendo estudiado la naturaleza 
desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que le atacan 
y los remedios que pueden beneficiarle y que ejerce su arte con prudencia, concediendo igual 
atención al rico que al pobre”. Benjamín Franklin 

 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, celebramos el “Día del Médico”, instituido en el marco de 
la Convención de Sindicatos de Médicos Confederados de la República, celebrada en Cuernavaca, Morelos, 
en 1937.  
 
El 23 de octubre, es una fecha emblemática que coincide con la apertura del Establecimiento de Ciencias 
Médicas, en 1833, y que años más tarde se transformaría en la Escuela Nacional de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Sin duda, una acción que impulsó la formación de médicos en 
nuestro país. 
 
Los médicos se distinguen por su profesionalismo, vocación de servicio, buena voluntad, ética y altruismo; 
no sólo brindan atención clínica sino también moral. Los que hemos estado bajo una situación adversa o visto 
sufrir a nuestros seres queridos por la presencia de enfermedades, sabemos del valor y nobleza de su trabajo 
diario. 
 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el segundo trimestre de 2014, el 
número de médicos por cada mil habitantes en el país es de 1.9. Por entidad federativa, 14 están por arriba 
del promedio nacional, destacando el Distrito Federal, Baja California Sur y Nuevo León con cerca de 3 
médicos por cada mil habitantes. 
 
Sólo 82 de cada 100 que estudiaron medicina pertenecen a la Población Económica Activa. La tasa de 
participación económica de los médicos hombres es de 86.1% y la de las mujeres 10.7%. 
 
En el marco de esta conmemoración, reiteramos nuestra admiración y respeto por su trabajo, pero también 
hacemos el llamado a quienes se dedican a salvar vidas y mantener el buen estado de salud de la población, 
a que de manera permanente se estén capacitando, actualizando y certificando, pues tienen una 
responsabilidad de dimensiones mayúsculas: -la protección de la vida de las personas-. 
 
La salud es un asunto de vital importancia para el desarrollo de México y, sobre todas las cosas, para lograr 
la justicia social, el ejercicio pleno de los derechos humanos y elevar la calidad de vida de la sociedad. 
 
En este marco, uno de los ejes medulares de la política social implementada por el Gobierno de la República, 
desde el inicio de la actual Administración, es promover la inclusión y el bienestar entre los grupos más 
vulnerables de la población, y en esta tarea los médicos son la columna vertebral. 
 
Los resultados hasta ahora alcanzados son importantes, las acciones en materia de protección, promoción y 
prevención se mantienen como un eje prioritario para el mejoramiento de la salud de los mexicanos. 
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La medicina es una de las profesiones más nobles y reconocidas por la población,  quienes han estudiado 
esta profesión contribuyen a lograr un país más próspero e igualitario. 
 
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, es un honor reconocer y felicitar a los doctores de 
México, distinguidos por su excepcional labor en beneficio de todos. Por ello, los invitamos a seguir legislando 
para fortalecer el marco jurídico y mejorar las condiciones en las que desempeñan los médicos en nuestro 
país. 
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12. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, 
sobre el Día de las Naciones Unidas.  
 

Efemérides Día de las Naciones Unidas  

El 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas. Además, con la 
entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Inició con 51 estados 
miembros, teniendo la facultad de tomar medidas sobre los problemas que 
enfrenta la humanidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el cambio 
climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, 
las emergencias humanitarias y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la 
producción de alimentos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión. 
 

La organización de las Naciones Unidasse encuentra integrada por seis órganos principales: 

 Asamblea General, reunión de todos los países miembros. 

 Consejo de Seguridad. 

 Consejo Económico y Social,  

 Consejo de Administración,  

 Secretaría 

En la actualidad la Organización de las Naciones Unidas cuenta con 193 Estados Miembros. 

En el marco de la Conmemoración de los 71 años de la fundación de la ONU, es importante hacer un recuento 
de la evolución del trabajo que se ha realizado en materia de Igualdad de Género: 

 1945. Con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 1 se reconoce el apoyo a los 
derechos de la mujer. 

 1946. El Consejo Económico y Social crea la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 2 se establece la igualdad, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
en el disfrute de todos los derechos y libertades fundamentales.  

 1952. Adopción de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Entra en vigor hasta 1954. 

 1966. Adopción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Entra en vigor el 3 de enero de 1976. 

 1976. Se crea el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM), y del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer 
(UN-Instraw). 

 1979. Adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer. Entra en vigor hasta1981. 

 1980. Celebración de la II Conferencia Mundial de la Mujer, en Copenhague, Dinamarca. 

 1985. Celebración de la III Conferencia Mundial de la Mujer, en Nairobi, Kenia. 

 1994. Se realizó “Examen y evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
igualdad y desarrollo”. 

 1995. La Declaración y la Plataforma de Beijing es una agenda con visión de futuro para el 
empoderamiento de las mujeres 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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 1996. Se Creó el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra las 
Mujeres. 

 2000. La Cumbre del Milenio, en donde se aprobó la Declaración del Milenio, la cual establece los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 2009. Creación del Fondo para la Igualdad de Género, único fondo mundial exclusivamente dedicado 
al empoderamiento económico y político de las mujeres. 

 2010. Surgimiento de la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de la mujer, ONU Mujeres. 

 2015. Se fijó un plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 2015. Adopción, en el marco del 70° Periodo de Sesiones de la Asamblea General, de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015, una nueva alianza para el desarrollo que sustituirá a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio como nuevo plan de acción mundial para hacer frente a la pobreza, la desigualdad y la 
sostenibilidad medioambiental. 

 2016. En México, en el mes de juliose aprobó el “Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la 
República que establece la Metodología de Seguimiento de la Implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas”. Con este acuerdo se creó 
un Grupo Plural de Trabajo a través de Comisiones Unidas, para dar seguimiento a la implementación 
de las acciones necesarias para el cumplimiento de estos objetivos. 
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13. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de las Naciones Unidas. 
 

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, la siguiente: 
 
Efeméride 
 
Este lunes 24 de octubre se celebra a nivel internacional el “Día de las Naciones 
Unidas”con el objetivo de que los gobiernos y pueblos reafirmen su fe en los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
El día 31 de octubre de 1947, la Asamblea General declaró que el día 24 de octubre, 

aniversario de la entrada en vigor de la Carta, se llamaría “Día de las Naciones Unidas”, declarándolo a su vez 
como día feriado internacional y se recomienda su celebración como día feriado oficial por todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas. 
 
El presente año se cumple el 71º aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, fue el 
26 de junio de 1945 al terminar la Conferencia sobre Organización Internacional cuando se firmó en la ciudad 
de San Francisco, California y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. 
 
El “Día de las Naciones Unidas” de este año resaltará las 17 acciones concretas que las personas podemos 
realizar para ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre las cuales se encuentran: 
 

 Donar lo que no usas; 

 Usar solamente bombillas y electrodomésticos ahorradores; 

 Usar tu derecho a votar para elegir a los líderes de tu país; 

 Evitar tirar la comida, actualmente más de un tercio de los alimentos en el mundo se desperdician; 

 Denunciar el lenguaje y el comportamiento sexista; 

 Viajar en bicicleta, caminar o usar el transporte público para mantener limpio el aire de nuestras 
ciudades; 

 Evitar el desperdicio de agua, 40 % de la población se ve afectada por su escasez; 

 Evitar las bolsas de plástico para mantener los océanos limpios; 

 Plantar un árbol.  
 
A manera de remembranza hay que destacar que las Naciones Unidas nacen con la Creación de la Carta de 
San Francisco y se fundócuando  concluyó en el mundo uno de los peores enfrentamientos bélicos, con el fin 
de contribuir a estabilizar las relaciones internacionales y dar mayor consistencia a la paz. 
 
Actualmente, en medio de la amenaza de guerra nuclear y de conflictos regionales, las misiones de paz se 
han convertido en una prioridad absoluta de las Naciones Unidas. Durante el proceso, las actividades de los 
cascos azules se han convertido en el papel más visible de estas actividades asociadas a esta organización 
mundial. 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 25 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 1051 
 

 

Las Naciones Unidas, van más allá de misiones de paz y foros para la solución de conflictos. Las Naciones 
Unidas y su extensa agrupación de organismos se encuentran involucradas siempre en una amplia gama de 
labores que comprenden todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas del mundo. 
 
Gracias a su funcionamiento las Naciones Unidas han coadyuvado en temas relacionados con: 
 

- Supervivencia y desarrollo de los niños.  

- Derechos humanos. 

- Investigación sanitaria y médica.  

- Alivio de la pobreza y desarrollo económico.  

- Desarrollo agrícola y de la industria pesquera.  

- Planificación familiar.  

- Asistencia en caso de emergencia o desastre.  

- Usos pacíficos de la energía atómica.  
 
Finalmente me gustaría concluir con la siguiente cita:  
 

“La humanidad ha entrado en la era de la sostenibilidad, con el compromiso mundial de 
hacer realidad la gran promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este año, 
en el que se cumplen los 71 de la Organización, disponemos de 17 objetivos que nos 
permitirán impulsarnos hacia un futuro mejor para todos dentro de un planeta sano”.   
 

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU 
 
 

SUSCRIBE 
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14. De la Sen. Lilia Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sobre 
el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. 

 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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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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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS 

Convocatoria para la Reanudación de la Reunión Extraordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas, 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 martes 25 de octubre del presente, a las 09:00 horas, 
en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en planta baja del H. Senado de la República. 

 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, en la que se analizaran las Minutas en materia 
fiscal turnadas a estas Comisiones Legislativas, la cual se llevará a cabo el día martes 25 de octubre del 
presente año, a las 10:00 horas, en las Salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

SE INFORMA que la “XIX Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se realizaría el próximo martes 25 de 
Octubre QUEDA CANCELADA. 

 
 

  

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión,  que se llevará a cabo el día 25 de 
octubre a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Senado de 
la República. 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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COMISIÓN DE TURISMO 

Convocatoria a la 13ª  Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo martes 25 de 
octubre del presente, a las 15:00 horas, en la sala de Comparecencias, planta baja, edificio hemiciclo. 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Convocatoria a la Décima Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo 
martes 25 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en la sala de Vicecoordinadores del GPPAN. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE AUTOSUFICIA ALIMENTARIA 

Convocatoria a reanudar los trabajos correspondientes a la Tercera Reunión Ordinaria, con la finalidad de 
continuar con el análisis y en su caso aprobar del proyecto de Dictamen a la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación, la cual se llevará a cabo el próximo 
martes 25 de octubre del año en curso, a las 15:00 horas, en la sala dos, planta baja del Edificio Hemiciclo 
del Senado de la República. 

 
 

 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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EL PROYECTO DE DICTAMEN A LA MINUTA, SE ENCUENTRA PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se celebrará el día martes 25 de 
octubre del año en curso, a las 16:00 horas,  en el piso 14, Sala 2 ubicado en la Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de 
octubre de 2016, a las 09:00 horas, en la sala de protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en 
el sótano 1 de esta sede legislativa. 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Convocatoria  a la Décima cuarta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo 26 
de octubre a las 10:00 horas, en la sala de Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario del PAN ubicada en 
el primer piso del edificio Hemiciclo. 

 
 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Se informa que el próximo día miércoles 26 de octubre del presente año, las Comisiones Unidas, realizarán 
el FORO denominado, "PESOS Y DIMENSIONES DE LAS CONFIGURACIONES VEHICULARES QUE TRANSITAN 
EN LAS VÍAS FEDERALES DE COMUNICACIÓN", a las 11:00 horas, en Salón de la Comisión Permanente, 
ubicado en Sótano 1 del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, de carácter Público, a realizarse el 
próximo día 26 de octubre, a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), ubicada en Sótano 1, de la sede del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de ésta Comisión, programada para las 17:00 horas 
del jueves 27 de octubre de 2016 en la sala 4, del piso 14, de la Torre de Comisiones del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Convocatoria al “XIV Congreso Internacional del ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Desarrollo 
Sustentable y Cambio Climático”, que se realizará el jueves 27 y viernes 28 de octubre, en las Salas 2,3,4,5 
y 6, ubicadas en la planta baja del hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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COMISIÓN DE CULTURA 

CONVOCATORIA 

La Comisión de Cultura por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, de 
fecha 6 de octubre de 2016,  convoca  a diversos actores involucrados en la cultura, artistas, promotores, 
gestores, intelectuales, maestros, juristas, investigadores y estudiosos de la cultura, las artes, 
organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general interesada en aportar propuestas, a participar 
en los Foros de consulta nacional para la construcción de la Ley de Cultura en México, que se llevarán a 
cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2016, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, en las instalaciones de 
la Comisión Permanente del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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PUBLICACIONES 

 
Invitación a la Mesa de Análisis Electoral y los Efectos de Elección de Estados Unidos del próximo 8 de 
noviembre, que se llevará a cabo el día miércoles 26 de octubre de 12:00 a 14:30 horas, en la Sala de 
Comparecencias del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL CHICO 

HERRERA  
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