
 

  

Jueves 10 de noviembre de 2016 

No. 47 

TOMO III Segundo Año de Ejercicio 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

PRESIDENTE: 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

 

SECRETARÍAS: 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

 

 

VICEPRESIDENCIAS: 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 

SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

 

MESA DIRECTIVA 

 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 426 
 

  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 

Secretario General de Servicios Administrativos 

 

DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 427 
 

 

CONTENIDO 
 

 
 

PROPOSICIONES 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a instrumentar campañas de 
comunicación para promover el consumo de artículos nacionales durante el período de fin de año, 
con el objeto de impulsar el crecimiento de la industria mexicana. ......................................... 437 

2. De las Senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura 
Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar diversas acciones respecto del Área Natural 
Protegida, Nevado de Toluca. ................................................................................................. 440 

3. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender las 
observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre la 
"Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes". ......... 441 

4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo para impulsar la creación de bancos de medicamentos. ...... 441 

5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en coordinación con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y homólogas estatales y municipales, diseñen, implementen y evalúen 
políticas públicas, programas sociales, estrategias y acciones eficaces y eficientes que erradiquen 
la inseguridad que prevalece en el territorio nacional. ............................................................ 441 

6. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a legislar sobre la 
figura de “regidor migrante”, para garantizar una representación adecuada de los mexicanos en 
esa condición. ........................................................................................................................ 442 

7. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a la Secretaría de 
Educación Pública y a la Procuraduría General de la República a remitir un informe de las acciones 
que se han implementado para prevenir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, niños 
y adolescentes, así como en las escuelas de nivel primaria, secundaria y bachillerato del país; y 
realizar y reforzar acciones y programas de prevención de adicciones; asimismo, exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública, a la Fiscalía General y al Consejo Estatal contra las Adicciones, 
todos del estado de Campeche, a realizar y reforzar acciones de prevención de consumo y venta 
de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, niños y adolescentes, estudiantes de las escuelas 
primaria, secundaria y bachillerato de ese estado. .................................................................. 442 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 428 
 

8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a 
garantizar la debida atención a las víctimas durante el tiempo en que su integración se encuentre 
incompleta y hasta en tanto se define la aprobación o no de la reforma a la Ley General de 
Víctimas. ............................................................................................................................... 443 

9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 
Federal de Electricidad a emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por los cuales 
se ha aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la implementación de 
la reforma energética. ........................................................................................................... 443 

10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a informar la fase en la que se encuentra el 
Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100”, incluido en el Programa Nacional de 
Cultura Física y Deporte 2014-2018, así como las dependencias de la administración pública que 
lo implementaron, los colaboradores y su contribución a dicho programa. ............................. 444 

11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la 
cobertura financiera en todos los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin 
de detonar e impulsar el desarrollo turístico. ......................................................................... 447 

12. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 
celebración de la XXV Cumbre Iberoamericana, que se llevó a cabo el 28 y 29 de octubre en 
Cartagena de Indias; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual 
a los acuerdos alcanzados, particularmente el Pacto Iberoamericano por la Juventud. ........... 447 

13. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías o fiscalías de justicia de las 
entidades federativas a presentar un informe del número de órdenes de aprehensión que tienen 
sin ejecutar. ........................................................................................................................... 447 

14. 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 conducir ante los más 
altos foros internacionales en donde participa, el llamado y la convocatoria a las naciones sobre 
los daños, los riesgos y la conducta lesiva contra la humanidad, que provoca la imparable y 
cotidiana práctica de espionaje cibernético, a pesar de las regulaciones y las legislaciones 
internacionales que lo sancionan. .......................................................................................... 448 

15. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a solicitar un informe 
pormenorizado al coordinador de los diputados locales del PRD en el Estado de México, Juan 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 429 
 

 

Zepeda Hernández, sobre su Primer Informe de Labores en el que se incluya el monto total de los 
recursos erogados y la procedencia de los mismos. ................................................................. 451 

16. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a informar las medidas que se están implementado para accesar a 
tarifas domésticas, comerciales e industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio 
de las tarifas de verano en el estado de Sinaloa. ..................................................................... 451 

17. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Diva Gastélum Bajo y Fernando Yunes 
Márquez, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión 
de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a iniciar las 
investigaciones correspondientes y los procedimientos necesarios a fin de determinar si las 
declaraciones ofensivas y misóginas hechas por el Presidente de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistrado Manuel Sánchez Macías, 
constituyen faltas o conductas graves que limitan, anulan y menoscaban los derechos de las 
mujeres y, en su caso, ameriten las sanciones de destitución o suspensión de sus funciones. .. 452 

18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a llevar a cabo una 
auditoría especial a las obras de rehabilitación de la avenida Presidente Mazaryk de Polanco, de 
la delegación Miguel Hidalgo, realizadas durante la administración de Víctor Hugo Romo 
Guerra……….. .......................................................................................................................... 456 

19. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de 
Cultura, con el fin de conocer el estado que guarda la dependencia a su cargo. ....................... 456 

20. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a asignar una partida presupuestal específica 
para el fomento de las artes y ciencias cinematográficas, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017. ............................................................................................................ 457 

21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar e instrumentar una 
estrategia integral de seguridad, a fin de atender el incremento de robos a negocios en la entidad 
registrado durante los últimos meses, ilícito que ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 17 
años………. .............................................................................................................................. 460 

22. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar las medidas que han tomado para corregir las 
fallas del número 911, además de los avances implementados para corregir y agilizar dicho 
programa. .............................................................................................................................. 460 

23. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 430 
 

y Urbano y al Tribunal Superior Agrario a realizar una revisión a la resolución presidencial de 1973 
sobre el ejido "Tenochtitlán" ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila, con la finalidad de 
aclarar diversas irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios. ................................. 461 

24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la 
Contraloría del estado de Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos destinados a la 
construcción y operación del tren turístico Puebla–Cholula, por presuntas irregularidades en la 
licitación del proyecto, la compra de vagones distintos a los especificados, la opacidad en la 
adjudicación, en la operación y anomalías en la edificación de la red, como derrumbes e impactos 
negativos a la zona cultural, arqueológica y ceremonial protegida. ......................................... 463 

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 la remoción de distintas variedades de 
mangle, en un predio de Isla Chica en Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. . 463 

26. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se emite un extrañamiento al Presidente de la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por sus reprobables 
comentarios emitidos en la Mesa de Diálogos "La paridad y la violencia de género en el ejercicio 
de los derechos políticos de las mujeres", del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco. ................................................................................................................................ 464 

27. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a vigilar 
los establecimientos mercantiles que participan en la campaña denominada “El Buen Fin”, a 
efecto de que no realicen prácticas abusivas en contra de los consumidores. ......................... 466 

28. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a promover la creación de 
un plan nacional de enfermedades raras y a destinar fondos específicos para su atención y 
tratamiento; se considere el incremento de la edad de cobertura de los pacientes dentro del 
seguro popular; y generar un registro nacional de enfermedades raras y ultra-raras. .............. 468 

29. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de México a una 
reunión de trabajo para abordar la estrategia del Gobierno Federal tras los resultados de la 
elección presidencial de los Estados Unidos de América del 8 de noviembre 2016. ................. 469 

30. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá 
Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta 
a las Comisiones de Salud y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 431 
 

 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 los recursos destinados a diagnosticar y 
atender la esclerosis múltiple. ................................................................................................ 473 

31. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios a promover el 
establecimiento de infraestructura para el manejo integral de los residuos. ............................ 475 

32. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, 
Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las 
entidades federativas a emprender un programa intensivo de registro para todas las personas que 
aún no cuenten con acta de nacimiento. ................................................................................. 476 

33. De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
realizar las acciones necesarias para que en la instalación de la red compartida de 
telecomunicaciones se priorice la cobertura de la red carretera y de caminos nacional y 
poblaciones de escasos recursos. ............................................................................................ 482 

34. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las unidades de protección civil de las entidades 
federativas a observar e implementar el marco de Sendai para la reducción de riesgo de 
desastres.. .............................................................................................................................. 483 

35. Del Sen. José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República a atraer la investigación de 
María Fernanda Azpetia, quien se encuentra desaparecida, y con ello lograr su efectiva búsqueda 
y localización. ......................................................................................................................... 487 

36. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales de las entidades 
federativas de la República Mexicana a constituir una comisión ordinaria de trabajo legislativo, a 
fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver los asuntos deban tratar por 
razones de su competencia en materia de combate a la corrupción. ....................................... 488 

37. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a implementar medidas que permitan garantizar el incremento de médicos y 
enfermeras por cada mil habitantes, a fin de que el Estado mexicano esté en posibilidad de 
cumplir con los estándares internacionales. ............................................................................ 491 

38. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Zapopan a fortalecer la 
estrategia en materia de seguridad pública ante el notable incremento de los índices delictivos en 
los municipios que integran la capital de Jalisco, en particular el robo en sus distintas modalidades 
y las desapariciones de personas. ........................................................................................... 495 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 432 
 

39. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios 
para la protección y gestión del medio ambiente en el estado de Campeche; y solicita un informe 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre las acciones realizadas en 
Campeche para la protección del medio ambiente y las razones por las cuales se decidió dejar sin 
asignación presupuestal para el 2017 a esta importante área de dicho estado. ....................... 499 

40. De la Sen. Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano y 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que se realice 
sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, incrementen los recursos 
presupuestales a las zonas metropolitanas de Saltillo; Monclova-Frontera; Piedras Negras y La 
Laguna. .................................................................................................................................. 502 

41. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a remitir un 
informe de las acciones que se han llevado a cabo y las acciones que emprenderán para abatir la 
inseguridad que sufre el estado. ............................................................................................ 504 

42. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, 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 y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2017, incremente los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, con la finalidad de que la población potosina que habita en zonas con alto 
rezago social cuenten con infraestructura y servicios de calidad. ............................................ 506 

43. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, incremente el 
presupuesto asignado al Ramo 12 Salud, así como a las entidades de control directo, IMSS y 
ISSSTE, en materia de atención médica primera y preventiva. ................................................ 509 

44. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, 
incremente los recursos asignados al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, en particular 
a los municipios que correspondan al estado de San Luis Potosí. ............................................ 517 

45. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar diversas 
acciones respecto de la protección de la vaquita marina. ....................................................... 521 

46. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, 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 y aprobación del Presupuesto de 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 433 
 

 

Egresos de la Federación 2017, incremente los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, con 
la finalidad de que la sociedad potosina en situación de pobreza extrema reciba alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. ............................................................................................ 524 

47. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos 2017, asigne los recursos necesarios para la realización de 
obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche; y solicita un informe a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluya las razones por las cuales se redujo en un 
62.31% el presupuesto para el desarrollo de infraestructura en dicho estado. ......................... 527 

48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas del país a promover campañas informativas sobre las consecuencias de la vigorexia 
en la salud en la población. ..................................................................................................... 530 

49. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
atender el debido cumplimiento de la circular obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la 
accesibilidad de las Personas con Discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras 
aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. .................................................................... 533 

50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que solicita al gobernador del estado de Baja California Sur que 
instrumente una estrategia integral para reducir los altos índices de inseguridad que se presentan 
en la entidad. ......................................................................................................................... 535 

51. De las Senadoras Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Sonia Méndoza Díaz, 
Rosa Adriana Díaz Lizama, Andrea García García, Sylvia Martínez Elizondo, Sandra García 
Guajardo, Silvia Garza Galván, Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña Gómez y 
Martha García Gómez, 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, adopte una perspectiva de género y se 
aumenten las partidas presupuestales del Anexo 13. .............................................................. 537 

52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe de las 
condiciones físicas, de seguridad y de operación en las que se encuentran los paraderos de la 
entidad, así como las acciones que se tienen contempladas para su rehabilitación y 
mantenimiento. ..................................................................................................................... 540 

53. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas que impulsen 
acciones para implementar ciudades inteligentes y promover el reciclaje. .............................. 543 

54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que solicita a la Contraloría del estado de Jalisco un informe relativo al 
avance existente en los procedimientos administrativos y penales iniciados por los presuntos 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 434 
 

desvíos de recursos detectados a la administración del ex gobernador panista Emilio González 
Márquez, así como a varios de sus más cercanos colaboradores. ............................................ 547 

55. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar ciudades 
inteligentes para promover el uso de energías limpias y renovables, a fin de reducir la 
contaminación y sus efectos nocivos en el medio ambiente y la salud de la población 
mexicana……... ....................................................................................................................... 549 

56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a verificar que el 
desarrollo de las actividades del Contralor General de la Ciudad se conduzcan y lleven a cabo en 
el marco de sus atribuciones legales, esto debido a posibles irregularidades y anomalías, como el 
probable uso faccioso de sus facultades para la realización o inhibición de auditorías por el 
ejercicio indebido de recursos públicos. ................................................................................. 553 

57. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar ciudades 
inteligentes que promuevan la urbanización inclusiva y sostenible, así como el fomento de 
construcciones sustentables. ................................................................................................. 555 

EFEMÉRIDES 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Nacional del Libro. ......................................................................... 557 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. .......................................................... 558 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, sobre el Día Mundial de las Ciencias para la Paz y el Desarrollo............................. 559 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día del Cartero. .................................................................................... 561 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. ................................. 563 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. ........................... 564 

7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. ................................. 566 

8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. ....................................................................... 568 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Nacional del Libro. ............................................................................... 569 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 435 
 

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio "Reconocimiento Elvia Carrillo 
Puerto 2017". ......................................................................................................................... 570 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

Convocatoria para otorgar la "Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República, 
2016". .................................................................................................................................... 571 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Uno de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite Programa de las Audiencias Públicas 
sobre el Proceso de Análisis y discusión del Acuerdo de Asociación Transpacífica en el Senado de 
la República, que se llevarán a cabo del 07 al 23 de noviembre del presente año. ................... 572 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

Uno de la Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite, Reuniones de Trabajo de la Comisión, con 
motivo de las Audiencias Públicas para el análisis y discusión del Tratado de Asociación 
Transpacífico en el Senado de la República, la cuales se llevarán a cabo del 7 al 23 de noviembre 
de 2016. ................................................................................................................................. 576 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

Convocatoria a la Decimoctava Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se realizara el próximo 
día 10 de noviembre del año en curso, a las 11 horas, en la Sala 2 del Piso 14 de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República. .................................................................................. 580 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

Convocatoria de la Comparecencia del Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Director General del ISSSTE, 
que se desarrollará el día jueves 10 de noviembre del 2016, a las 13:00 horas, en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, ubicada en la Planta Baja. ............ 582 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Convocatoria para el Taller "Legislación Migratoria con Perspectiva de Género" que se llevará a 
cabo el próximo viernes 11 de noviembre en un horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala 2 de la 
planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. ............................................................ 584 

COMISIÓN DE MARINA 

Convocatoria de invitación a todas las Senadoras y los Senadores, a la exposición titulada: "23 DE 
NOVIEMBRE DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO", cuya inauguración se celebrará el próximo 15 de 
noviembre en punto de las 10:00 horas, en el patio central de este Recinto Legislativo. .......... 587 

COMISIÓN ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD 

Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión Especial, se celebrará 
finalmente el próximo martes 15 de noviembre del presente, a las 11:00 horas, en la Sala 1 de la 
Planta Baja del Hemiciclo. ...................................................................................................... 590 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 436 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Convocatoria para la Conferencia "Estado actual de la Cuestión Malvinas", que se llevará a cabo 
el próximo martes 15 de noviembre, a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República..................................................................................... 592 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Se INFORMA del cambio de fecha de la Décima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo, que se 
llevará a cabo el martes 15 de noviembre a las 16:00 horas en la Sala de la Junta de Coordinación 
Política, ubicada en el Sotano 1, de la Torre de Comisiones de la nueva sede del Senado de la 
República. ............................................................................................................................. 593 

COMISIÓN ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

Invitación a la "Segunda Muestra Nacional de Vino" que se llevará a cabo los días 15 y 16 de 
noviembre del presente a partir de las 13:00 horas, en el Asta Bandera del Senado de la 
República............................................................................................................................... 596 

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. ............................................................................................................................. 597 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA Y SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR 
AL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON 
HECHOS DE CORRUPCIÓN. (26 DE OCTUBRE 2016) ................................................................. 603 

 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 437 
 

 

 
 

PROPOSICIONES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a instrumentar campañas de comunicación para 
promover el consumo de artículos nacionales durante el período de fin de año, con el objeto de impulsar 
el crecimiento de la industria mexicana. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SEEXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍAPARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INSTRUMENTEN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PARA 
PROMOVER EL CONSUMO DE ARTÍCULOS NACIONALESDURANTE EL PERÍODO DE FIN DE AÑO, CON EL 
OBJETIVO DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MEXICANA. 
 
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 fiestas navideñas y de fin de año son una expresión cultural que adquiere singular relevancia entre las 
familias mexicanas. Los juguetes, regalos y las esferas, son algunos de los muchos elementos que dan sentido 
a estas tradiciones, por lo que es fundamental  preservar y difundir este patrimonio. 
 
Las fiestas decembrinas y fin de año tienen distintos matices y significados. Sin embargo, más allá de las 
diferentes manifestaciones, la cultura navideña evoca la fraternidad, alimenta la solidaridad e inspira un 
momento de reflexión y agradecimiento. 
 
En esta temporada del año, es común la venta de adornos navideños, tales como velas, luces, árboles y 
diversas figuras, así como una gran variedad de juguetes y regalos, entre otros. Muchos de estos productos 
son elaborados por manos artesanales, los cuales deben ser promovidos a través de las autoridades 
correspondientes, a fin de contribuir al crecimiento de la industria mexicana.  
 
Con motivo de fin de año, la mayoría de los trabajadores perciben ingresos como aguinaldos, bonos de 
productividad, así como vales de despensa, lo que aumenta la capacidad de consumo familiar. 
 
Esta situación constituye una oportunidad favorable para los artesanos y sus familias de crear decenas de 
empleos, comercializar sus productos y generar una derrama económica en favor del desarrollo regional. 
 
Según el estudio de “consumo navideño” realizado por TNS Research International en 2010” en época de 
navidad, 8 de cada 10 mexicanos compran regalos, mientras que 6 de cada 10 mexicanos invierten en viajes, 
proporción similar a la de aquellos que harán un desembolso en bebidas alcohólicas para festejar con la 
familia y amigos. 
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El estudio “Navidad y Fin de Año 2014”1, señala que las esperanzas de los mexicanos para el 2015 se centró 
en tener una mejor situación económica, de los cuales 79% ahorró dinero; 59 incrementó sus ingresos; 38 
compró o cambió de casa; y 36% compró o cambió de auto. Mientras que el 17% de la población trabajadora 
que recibe aguinaldo lo gasto en regalos, ropa y calzado. 
 
Por otra parte, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) estimóel año pasado, en la temporada navideña, se 
comercializaron un millón de árboles mexicanos que abasteció 65% de la demanda del país, mientras el resto 
se cubrió con árboles importados de los Estados Unidos y Canadá2. 
 
Las entidades productoras son: Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal, Coahuila, Veracruz, Durango, 
Michoacán, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Jalisco, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Sonora, Aguascalientes y Chiapas. 
 
Según resultados de la encuesta de Consulta Mitofsky, este adorno navideño, ya sea natural o artificial, está 
presente en dos de cada tres hogares en México, siendo en las viviendas urbanas en donde tiene mayor uso 
(69.7%) comparado con las rurales (52.1%). 
 
Las esferas son otro producto navideño que no puede faltar en la temporada decembrina. En el territorio 
nacional, destaca la producción de los pueblos de Tlalpujahua, en Michoacán y Chignahuapan, en Puebla. 
 
Las esferas son elaboradas con técnicas ancestrales de vidrio soplado y es considerada como una pieza de 
arte popular. Es un trabajo que se ha transmitido por generaciones, además, representa una fuente de 
empleo e ingresos para decenas de familias. Cabe mencionar que los grandes talleres cuentan con al menos 
200 trabajadores. 
 
Por otro lado, diversos medios de comunicación señalaron que de acuerdo con la Asociación Mexicana de la 
Industria del Juguete (AMIJU), en nuestro país hay alrededor de 27 millones de consumidores de juguetes 
que gastaron alrededor de mil 300 pesos cada uno en 2015, es decir, el valor del mercado juguetero ronda 
los 2.3 millones de pesos y cerca del 70% de las ventas anuales del sector ocurrió durante la temporada del 
10 de diciembre al 10 de enero3. 
 
En este sentido, resulta necesario que la Secretaría de Economía, en coordinación con las entidades 
federativas, instrumenten campañas de comunicación para promover el consumo de artículos nacionales 
durante el período de las fiestas decembrinas y de fin de año, con el objetivo de impulsar el crecimiento de 
la industria nacional. 
 
Asimismo, proteger los derechos del consumidor y garantizar la obtención de productos y servicios de calidad 
con precios justos; así como para exhortar a la ciudadanía a cuidar su dinero, que comparen precios y, de ser 
necesario, acudan ante la Procuraduría Federal del Consumidor en caso de ser víctimas de alguna mala 
práctica comercial. 
 
De igual manera, las autoridades correspondientes deben vigilar permanentemente a los comercios a fin de 
que estos marquen los precios en los productos de manera correcta, que no provoquen acaparamiento de 

                                                           
1http://es.slideshare.net/TNS_Mexico/estudio-de-navidad-mexico-tns-2014 
2https://www.gob.mx/conafor/prensa/amplia-conafor-conocimiento-sobre-plantaciones-de-arboles-de-
navidad?idiom=es 
3https://clip.mx/los-reyes-magos-son-gran-oportunidad-para-los-negocios/ 

http://es.slideshare.net/TNS_Mexico/estudio-de-navidad-mexico-tns-2014
https://www.gob.mx/conafor/prensa/amplia-conafor-conocimiento-sobre-plantaciones-de-arboles-de-navidad?idiom=es
https://www.gob.mx/conafor/prensa/amplia-conafor-conocimiento-sobre-plantaciones-de-arboles-de-navidad?idiom=es
https://clip.mx/los-reyes-magos-son-gran-oportunidad-para-los-negocios/
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mercancía, que eviten recurrir a la publicidad engañosa y, sobre todo, que respeten las promociones de 
descuentos, facilidades u otras bonificaciones. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos en la trascendencia que representa los artículo 
nacionales a fin de mejorar el desarrollo y crecimiento económico del país, por ello seguiremos trabajando 
para seguir fomentando la riqueza nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que en 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
instrumenten campañas de comunicación para promover el consumo de artículos nacionales durante el 
período de fin de año, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la industria mexicana. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito 
de sus atribuciones, instrumente campañas permanentes para prevenir y erradicar abusos en los 
establecimientos mercantiles, en la temporada de fin de año. 
 
Dado en el Senado de la República el día 10 del mes de noviembre de 2016. 
 

A T E N T A M E N T E 
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2. De las Senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a realizar diversas acciones respecto del Área Natural Protegida, Nevado de Toluca. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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3. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender las observaciones del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre la "Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes". 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para impulsar la creación de bancos de medicamentos. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y homólogas estatales y municipales, diseñen, implementen y evalúen políticas públicas, 
programas sociales, estrategias y acciones eficaces y eficientes que erradiquen la inseguridad que 
prevalece en el territorio nacional. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   

 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 442 
 

 
6. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a legislar sobre la figura de 
“regidor migrante”, para garantizar una representación adecuada de los mexicanos en esa condición. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 
7. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a la Secretaría de Educación Pública 
y a la Procuraduría General de la República a remitir un informe de las acciones que se han implementado 
para prevenir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, niños y adolescentes, así como en las 
escuelas de nivel primaria, secundaria y bachillerato del país; y realizar y reforzar acciones y programas de 
prevención de adicciones; asimismo, exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Fiscalía General y al 
Consejo Estatal contra las Adicciones, todos del estado de Campeche, a realizar y reforzar acciones de 
prevención de consumo y venta de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, niños y adolescentes, estudiantes 
de las escuelas primaria, secundaria y bachillerato de ese estado. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   

 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a garantizar 
la debida atención a las víctimas durante el tiempo en que su integración se encuentre incompleta y hasta 
en tanto se define la aprobación o no de la reforma a la Ley General de Víctimas. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 

 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal 
de Electricidad a emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por los cuales se ha aumentado 
constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la implementación de la reforma energética. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte a informar la fase en la que se encuentra el Programa Nacional de 
Activación Física “Ponte al 100”, incluido en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, 
así como las dependencias de la administración pública que lo implementaron, los colaboradores y su 
contribución a dicho programa. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA 
Y DEPORTE, INFORME A ESTA SOBERANÍA LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRA EL 
PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACIÓN FÍSICA PONTE AL 100, INCLUIDO EN EL 
PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2014-2018, ASÍ COMO 
LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE LO 
IMPLEMENTARON, LOS COLABORADORES Y SU CONTRIBUCIÓN A DICHO 
PROGRAMA. 
 
La suscrita MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, fracción II y 276 así como los demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 

México está inmerso en un proceso de transición en el que la población experimenta un aumento inusitado 
de Índice de Masa Corporal (sobrepeso y obesidad) que afecta a las zonas urbanas y rurales, a todas las 
edades y a las diferentes regiones. Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran 
entre los más rápidos documentados en el plano mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 
49 años de edad se incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35.2%;  35% de las y los adolescentes 
tiene sobrepeso u obesidad, en el ámbito nacional esto representa alrededor de 6 325 131 individuos entre 
12 y 19 años de edad. Mientras que 7 de cada 10 personas adultas presentan sobrepeso y  de estas la mitad 
presentan obesidad, lo que constituye un serio problema de salud pública4. 
 
Así datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 revelan que México ocupa el primer 
lugar mundial de obesidad infantil y el segundo en adultos, superado únicamente por Estados Unidos. 
 
Dado que la obesidad es una enfermedad multifactorial,  las principales causas se atañen a factores 
genéticos,una dieta alta en calorías acompañada de malos hábitos alimenticios y sedentarismo. 
 
Ante ello se han puesto en marcha diversos programas en el sector salud y educación  con el objetivo de 
concientizar sobre las repercusiones y el deterioro al estado de salud que conlleva el sobre peso y la obesidad, 
a fin adoptar un estilo de vida saludable, mediante la implementación de buenos hábitos alimenticios y 
actividad física. 
 

                                                           
4Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. En línea, disponible es: 
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf 
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En materia de activación física, el gobierno actual lanzó el Programa Nacional de Activación Física Ponte al 
100, como estrategia deportiva del sexenio, contenida en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
2014-2018. 
 
Dentro del Programa Nacional, se encuentra como una de las debilidades en el sistema deportivo nacional 
el:  
 

 Financiamiento público insuficiente para la activación física. Ante la inexistencia de un 
registro oficial en la materia, tomando como base el presupuesto que la CONADE recibió para el 
programa "Ponte al 100" en el Ejercicio 2013, un total de 181 millones de pesos (MDP), que divididos 
entre más de 112 millones de habitantes, está por debajo de los 2 pesos por persona, lo cual resulta 
insuficiente. Las siguientes cifras corresponden a la inversión prevista para la activación física5: 

 
 
 
 
Así, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte es el organismo conductor de la política nacional en materia de cultura física y el 
deporte, por lo que en la implementación y promoción de Ponte al 100, corrió a cargo del Director General. 
 
“Cuando Jesús Mena dirigió la Conade (a inicio de este sexenio), el organismo no escatimó recursos para 
promover Ponte al 100 en su versión piloto. Este proyecto federal incluía realizar monitoreos a personas de 
todo el país para recomendarles la actividad física adecuada.  
El reto inicial era medir a 3 millones de individuos para finales de 2013. Pero no se alcanzó la meta y, por lo 
tanto, no se redujo la gordura. Las cifras del gobierno federal asentaron oficialmente 1 millón 300 mil 
evaluaciones. 
 
Ponte al 100 no se aplicó en las escuelas de educación media y sólo 21 de las 32 entidades federativas se 
adhirieron al plan. 
Peor aún: el proyecto dejó un daño al erario superior a los 180 millones de pesos tan sólo durante la gestión 
de Mena, quien encabezó la Conade de diciembre de 2012 a abril de 2015, cuando fue destituido por Peña 
Nieto”.6 
 
Desde su puesta en marcha Ponte al 100 tuvo discordancias, algunas de ellas fueron investigadas por el 
Semanario Proceso, en el reportaje que lleva por título: “La Mascarada de Ponte al 1007”, donde se da cuenta 
del retraso en la instalación de los centros y la operación de los mismos, en la atemporalidad de los recursos, 
así como del nulo seguimiento de las 12 pruebas de las que consta. 
 
En la presentación del plan, Laura Tamayo –representante de Fundación Coca Cola, empresa que 
supuestamente patrocina Ponte al 100– anunció que la refresquera obsequiaría todas las básculas conocidas 
como Tanita, con las que se realizan algunas de las pruebas. No ha sido así. En las licitaciones que llevaron a 

                                                           
5Diario Oficial de la Federación, en línea: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342830&fecha=30/04/2014 
6Ochoa, Raúl. Ponte al 100, fracaso que se niega a morir. PROCESO, (2087):93-95, Octubre 2016. 
7La Mascarada de ponte al 100. PROCESO en línea (20 Septiembre 2014) Disponible en  

http://www.proceso.com.mx/382656/la-mascarada-de-ponte-al-100 

Presupuesto Asignado 2013 2014 

  180,773,628 MDP 202,122,147 MDP 
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cabo los estados se incluyó también la compra de las básculas que no sólo registran el peso y la altura, sino 
factores como el porcentaje de grasa y músculo8. 
 
Al tiempo, quien en su momento se encontraba como responsable de Medicina y Ciencias aplicadas al 
deporte, el Dr. Juan Manuel Herrera expuso que los resultados que entregan las básculas Tanita variaban 
dependiendo de si una persona está o no en ayunas, si bebió alcohol, si está desvelada o incluso si se lavó las 
manos antes de utilizarla. 
 
Sin embargo, la colaboración de Coca-Cola en un programa que tiene por objeto concientizar a las personas 
de la importancia del cuidado de la salud a través de la activación física y el deporte, así como de una 
alimentación balanceada, deja mucho que decir, ya que de acuerdo a información del Movimiento Alianza 
por la salud, en 2012 consumíamos 176.2 litros de refresco de cola por persona al año9,  siendo los productos 
de Coca-Cola potenciadores del sobrepeso. 
 
En su página de internet (coca-colamexico.com.mx), Coca-Cola presume su apoyo, “en coordinación con el 
gobierno federal y diversas instituciones, al programa Ponte al 100, desarrollado por la Fundación 
Movimiento es Salud”. 
 
Aunado a lo anterior en noviembre de 2015, Ponte al 100 fue nombrado ganador en las categorías de “Salud 
y prevención” y “Gobierno” en el RaceAward, una competencia internacional organizada por la firma 
Executive Global System. 
 

No obstante en el reportaje: “Ponte al 100, fracaso que se niega a morir del Semanario Proceso, da cuenta 
que el dicho programa nunca pasó de su fase piloto- costó una millonada, operó en la opacidad, sirvió para 
promover a Coca-cola y terminó siendo desincorporado de la Conade… Pero diversas dependencias, como 
Pemex y la Secretaría de Salud, insisten en mantenerlo vivo, pese a que no estuvo ni remotamente cerca de 
reducir la obesidad”. 
 

Dada la condescendencia en el actuar de las instituciones y organismos de la administración pública, el 
derroche de recursos y el nulo impacto en beneficio de la población en un tema de gran trascendencia e 
importancia, fundado y motivado en lo antes expuesto, someto a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, informe a esta soberanía la fase en la que se encuentra el Programa Nacional de Activación 
Física Ponte al 100, incluido en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, así como las 
dependencias de la Administración Pública que lo implementaron, los colaboradores y su contribución a 
dicho Programa. 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 10 de Noviembre de 2016. 

 

                                                           
8Ibídem 
9Alianza por la salud. En línea, disponible en: http://alianzasalud.org.mx/2016/09/consumo-azucar-bebidas-azucaradas-
mexico/ 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 447 
 

 

 
11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la cobertura financiera en todos 
los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin de detonar e impulsar el desarrollo 
turístico. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
12. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la XXV 
Cumbre Iberoamericana, que se llevó a cabo el 28 y 29 de octubre en Cartagena de Indias; y exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados, particularmente 
el Pacto Iberoamericano por la Juventud. 

 
 

 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 
13. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías o fiscalías de justicia de las entidades 
federativas a presentar un informe del número de órdenes de aprehensión que tienen sin ejecutar. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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14. 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 conducir ante los más altos foros 
internacionales en donde participa, el llamado y la convocatoria a las naciones sobre los daños, los riesgos 
y la conducta lesiva contra la humanidad, que provoca la imparable y cotidiana práctica de espionaje 
cibernético, a pesar de las regulaciones y las legislaciones internacionales que lo sancionan. 

 

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 ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 
CONDUCIR ANTE LOS MÁS ALTOS FOROS INTERNACIONALES EN DONDE 
PARTICIPA, EL LLAMADO Y LA CONVOCATORIA A LAS NACIONES SOBRE LOS 
DAÑOS, LOS RIESGOS Y LA CONDUCTA LESIVA CONTRA LA HUMANIDAD, QUE 

PROVOCA LA IMPARABLE Y COTIDIANA PRÁCTICA DE ESPIONAJE CIBERNÉTICO A PESAR DE LAS 
REGULACIONES, LAS LEGISLACIONES INTERNACIONALES QUE LO SANCIONAN, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Hace unos días se dio un evento informativo que considero este Senado de la República debe 
tomar en cuenta. El diario Excelsior difundió la nota que se transcribe:  “La Agencia Nacional de 
Seguridad de Estados Unidos(NSA, por sus siglas en inglés) se infiltró en computadoras de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras instituciones y dependencias de 
48 países más.De acuerdo con registros de la propia NSA, servidores de Rusia, China, India y 
Suecia también fueron hackeados.La intrusión estadunidense fue revelada por el grupo de 
hackers The Shadow Brokers, que en agosto pasado violó la seguridad cibernética de la NSA y 
sustrajo registros que dan cuenta que EU espió a alumnos y maestros mexicanos y de otras 
naciones.Por la intrusión cibernética de agosto pasado contra la NSA fue detenido Harold T. 
Martin III, un excontratista de la agencia, quien fue acusado por espionaje.El pasado 20 de 
octubre, fiscales federales de EU que llevan el caso señalaron en un documento presentado ante 
la Corte que el robo de información a la NSA fue “impresionante por longevidad y alcance”.Es la 
segunda vez que se da cuenta de este tipo de hackeo estadunidense en México. Excélsior dio a 
conocer en febrero de 2015 que EU espiaba a nuestro país, desde 1996, a través de 
computadoras personales, hecho denunciado por la compañía Kaspersky Lab.Diversas 
universidades y servidores de gobiernos, incluidos los de México, fueron vulnerados por NSA 
para realizar espionaje, según documentos hechos llegar por el grupo de hackers The Shadow 
Brokers, de los cuales Excélsior tiene copia. 
En la lista dada a conocer ayer aparecen los servidores de las secretarías de Gobernación (Segob), 
dependencia encargada de la política interna del país, y la de Desarrollo Social (Sedesol), que 
maneja los nombres de beneficiarios de los programas sociales del país. 
Los papeles hechos llegar de manera electrónica también muestran que fueron vulnerados los 
servidores de la UNAM, así como los de universidades de Tsinghua y Xidian, en China, entre otras, 
para espiar los perfiles de los alumnos y maestros, entre otros temas. 
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La noche del domingo 30 de octubre, los hackers comenzaron a filtrar diversos documentos bajo 
una publicación titulada “Trick or Treat (Truco o travesura)”, donde se reveló una nueva lista de 
direcciones IP y dominios que la NSA habría vigilado en los últimos años.La información revelada 
por The Shadow Brokers incluye 306 dominios y 352 direcciones IP de 49 países, entre ellos 
México, Rusia, China, India y Suecia.Inclusive el conocido hacker, Mustafa Al-Bassam, también 
dio por bueno el hackeo y puso en su cuenta de Twitter parte de los documentos filtrados. 
 
El caso del robo de documentación clasificada de Harold T. Martin III es el segundo caso 
reportado dentro de la NSA. Vale señalar que en México es la segunda vez que se reporta este 
tipo de espionaje, y en esta segunda ocasión tampoco se han reportado reacciones por parte de 
los funcionarios locales”. 
En el seguimiento noticioso se difunde que el presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional, Waldo Fernández, así como el representante del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) ante el Instituto Nacional Electoral, Jorge Carlos Ramírez Marín, exigieron a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores que de una explicación a su similar de Estados Unidos por el hackeo de la 
Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de ese país a instituciones mexicanas, como la Secretaría 
de Gobernación (Segob), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). En respuesta a las publicación del mismo diario.Voceros de la 
SEDESOL  indicaron que no habrá una opinión a lo publicado por Grupo Imagen y Excélsior, 
debido a que se “amerita cuidadoso análisis”.Se sugirió que el caso del ciberataque revelado por 
el grupo de hackers The Shadow Brokers, debe ser atendido a escala federal por las instancias de 
seguridad nacional correspondiente. 
Es necesario citar que el día posterior a la acusación de espionaje la Secretaría de Gobernación 
anunció que “los servicios electrónicos de esta dependencia se encuentran seguros, no están 
comprometidos y operan de manera ordinaria”. 
 
2.- Si un ciudadano coloca en el sistema de búsqueda de este  Senado de la República, la palabra 
espionaje, podemos ver un conjunto de acciones legislativas de rechazo, de observaciones, de 
denuncia respecto al espionaje lo que manifiesta que es una práctica continua de parte de la 
Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Definitivamente no podemos 
aceptar las negativas que las dependencias dan sobre esta previsible actividad.  
Lo que se observa es que en definitiva estas acciones legislativas son observadas por parte de la 
Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Estamos ya frente a una 
actividad ilegal regular ante la cual se tienen que tomar medidas de otra naturaleza dada la 
ostensible negligencia.  
Es necesario que nuestro país trabaje en blindar información pertinente, en tener un recuento 
histórico de esas intervenciones, en hacer un llamado ya no al país vecino sino ante la 
Organización de las Naciones Unidas, ante los organismos internacionales para que esta actividad 
se visibilice, se reconozca y se asuma por parte de la Agencia de Seguridad Nacional. Los países 
intervenidos e interventores deben tener en cuenta de que no se puede hablar de respeto, de 
soberanías cuando este delito ya es una práctica común e inocultable y en ocasiones, cínica con 
el argumento de las seguridades nacionales. Recordemos como la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, abrió un debate general en la 68ª sesión de la Asamblea General de la ONU con una 
fuerte crítica a las actividades de espionaje electrónico realizadas por Estados Unidos.La 
entonces mandataria brasileña subrayó que su país fue blanco de una intrusión en la que datos 
personales de ciudadanos fueron interceptados indiscriminadamente, al igual que las 
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comunicaciones de representaciones diplomáticas brasileñas, incluyendo la de Naciones Unidas, 
y las de la propia presidencia del país.Añadió que semejante injerencia en los asuntos de otros 
Estados, viola el derecho internacional y es una afrenta a los principios que deben regir las 
relaciones entre las naciones”. 
 
La ONU misma reconoce diversos tipos de delitos informáticos. Estamos ante una flagrancia que 
no se puede detener porque pertenece a una guerra entre potencias.  
 
Recordemos, también, la fuerte acusación de la asesora de seguridad nacional de Estados 
Unidos, Susan Rice, emitió en 2015 lunes una severa advertencia a China al decir que el espionaje 
cibernético patrocinada por el Estado debe parar, calificándolo como un problema de seguridad 
nacional y un factor crítico en las relaciones entre Washington y Pekín."Esta no es una irritación 
leve, es un problema de seguridad económica y nacional para Estados Unidos", dijo Rice durante 
un discurso en la Universidad George Washington."Pone una enorme presión sobre nuestra 
relación bilateral y es un factor crítico en la determinación de la trayectoria futura de las 
relaciones entre Estados Unidos y China", agregó”. 
Esta declaración es sorprendente cuando se es saber común que también los Estados Unidos 
practican el espionaje cibernético. ¿Qué hacer o qué aportar ante la comunidad internacional? 
¿Cómo podemos convocar a deponer esta práctica riesgosa, cotidiana, infatigable, imparable? 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A CONDUCIR 
ANTE LOS MÁS ALTOS FOROS INTERNACIONALES EN DONDE PARTICIPA, EL LLAMADO Y LA CONVOCATORIA 
A LAS NACIONES SOBRE LOS DAÑOS, LOS RIESGOS Y LA CONDUCTA LESIVA CONTRA LA HUMANIDAD, QUE 
PROVOCA LA IMPARABLE Y COTIDIANA PRÁCTICA DE ESPIONAJE CIBERNÉTICO A PESAR DE LAS 
REGULACIONES, LAS LEGISLACIONES INTERNACIONALES QUE LO SANCIONAN.  

ATENTAMENTE. 
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15. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a solicitar un informe pormenorizado al coordinador de los 
diputados locales del PRD en el Estado de México, Juan Zepeda Hernández, sobre su Primer Informe de 
Labores en el que se incluya el monto total de los recursos erogados y la procedencia de los mismos. 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
16. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a informar las medidas que se están implementado para accesar a tarifas domésticas, comerciales 
e industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las tarifas de verano en el estado de 
Sinaloa. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Diva Gastélum Bajo y Fernando Yunes Márquez, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Administración del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a iniciar las investigaciones correspondientes y los 
procedimientos necesarios a fin de determinar si las declaraciones ofensivas y misóginas hechas por el 
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistrado 
Manuel Sánchez Macías, constituyen faltas o conductas graves que limitan, anulan y menoscaban los 
derechos de las mujeres y, en su caso, ameriten las sanciones de destitución o suspensión de sus funciones. 

 
Los que suscriben  ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 
BAJO Y FERNANDO YUNES MÁRQUEZ , Senadores de la República a la LXIII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que 
se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOQUE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y A LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, INICIEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y LOS 
PROCEDIMIENTOS NECESARIOS A FIN DE DETERMINAR SI LAS DECLARACIONES 
OFENSIVAS Y MISÓGINAS HECHAS POR EL PRESIDENTE DE LA SALA REGIONAL 
XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
MAGISTRADO MANUEL SÁNCHEZ MACÍAS CONSTITUYEN FALTAS O CONDUCTAS 
GRAVES QUE LIMITAN, ANULAN Y MENOSCABAN LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES, Y EN SU CASO AMERITEN LAS SANCIONES DE DESTITUCIÓN O 
SUSPENSIÓN DE SUS FUNCIONES, al tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES  

 

La violencia contra las niñas y mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y 
discriminación; en México como en todos los países, los principales factores determinantes de la violencia de 
género son las condiciones estructurales inequitativas en donde se desarrollan las relaciones sociales, 
familiares y culturales desiguales entre hombres y mujeres; esta violencia tiene graves repercusiones en la 
salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas y mujeres, por lo que constituyen serias 
violaciones a sus derechos humanos que, además, merman el avance del desarrollo de los países y 
compromete la responsabilidad internacional de los gobiernos cuando no garantizan para las mujeres el 
acceso a la una vida libre de violencia. 

 

La cultura de la violencia de género está tan incrustada en nuestro país que por ejemplo, la acción de piropear 
a las mujeres en la vía pública resulta natural, divertida y hasta celebrada por casi todos los que la ejercen 
con un escudo protector activado ridículamente nombrado “galantería”. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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La violencia de género es una especie de plaga invisible que contamina a todas las personas sin importar 
género, edad, grupo social, nivel de estudios, oriundez o credo, que provoca la reacción inmediata de culpar 
a las víctimas de haberse buscado el ser violentadas sexualmente, por la manera en la iban vestidas, por 
caminar por lugares oscuros, solitarios y de madrugada o por manifestar libremente nuestras ideas. 
 
De conformidad con el artículo primero de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia10, “tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, y los 
municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 
modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Siguiendo con la ley mencionada, en su artículo 1811, se define a la Violencia Institucional, como los actos u 
omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso 
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. 
 
La violencia contra la mujer no se limita a una cultura, región o país en particular, ni a grupos específicos de 
mujeres dentro de una sociedad. Las diferentes manifestaciones de esa violencia y las experiencias 
personales de las mujeres dependen, no obstante, de factores como el origen étnico, la clase social, la edad, 
la orientación sexual, la discapacidad, la nacionalidad y la religión. 
 
Es aberrante que las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia en muchas ocasiones son omisas al grado de ser ellas mismas quienes terminan 
por violentar a las mujeres. 
 
Una muestra de ello es la declaración del Presidente de la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral de 
Poder Judicial de la Federación Juan Manuel Sánchez Macías, quien expresó que: “Yo lo que quiero es que 
lleguen porque realmente tienen capacidad como todas las aquí presentes, intelectual, porque tienen trabajo, 
porque saben hacer sentencia, saben tomar decisiones y no porque están bien buenas y tienen unas nalgas 
exquisitas”12, al participar en un foro sobre paridad de género en Tabasco. 
 
Desafortunadamente, este tipo de expresiones son una muestra más de la violencia política en contra de una 
mujer por razones de género,ante un mundo donde “lo natural” es que los hombres hagan parte de los 
espacios públicos, la entrada de las mujeres a la vida política no debe entenderse como un resultado lógico. 
Por el contrario, su irrupción en puestos de poder incluye una lucha política contra “la naturalidad” de la 
autoridad masculina, y a su vez, la construcción de un discurso alternativo en el que no sólo se busca romper 

                                                           
10http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf 
 
11Ibídem 
 
 
12Veáse: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/7/mujeres-deben-llegar-por-
inteligencia-no-porque-esten-bien-buenas 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/7/mujeres-deben-llegar-por-inteligencia-no-porque-esten-bien-buenas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/7/mujeres-deben-llegar-por-inteligencia-no-porque-esten-bien-buenas
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la barrera entre lo público y lo privado, sino que también se busca cambiar imaginarios sobre ‘lo femenino’ y 
‘lo masculino’, y sobre lo que cada uno puede ser y hacer.13. 
 
Cada vez es más común escuchar que este tipo de expresiones son “desafortunadas” o salidas de contexto, 
y se basan en estereotipos de género. La violencia y la discriminación contra las mujeres es un problema de 
grandes dimensiones porque además de los daños y el costo social que genera atenta contra su condición de 
sujetos en tanto que las vuelve vulnerables, temerosas y las hace sentirse indignas ante sí mismas y ante los 
demás. De igual manera contra su identidad puesto que refuerza y reproduce la subordinación de las mujeres. 
Es además una transgresión a sus derechos humanos. La violencia contra las mujeres pone especialmente en 
riesgo su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Por todo lo anterior la violencia y la 
discriminación contra las mujeres constituyen una de las formas más recurrentes, arraigadas y naturalizadas 
de la desigualdad de género.14 

El uso del lenguaje sexista de ninguna manera puede ser intrascendente, ya que mientras se siga utilizando 
no podremos conformar una sociedad igualitaria. 

 

En la actualidad no existe sociedad alguna en el mundo donde mujeres y hombres reciban un trato equitativo, 
pues se constata una discriminación generalizada hacia las primeras en todos los ámbitos de la sociedad. Esta 
discriminación, sustentada únicamente en el hecho de haber nacido con un determinado sexo (mujer), 
atraviesa categorías sociales como el nivel socioeconómico, la edad o la etnia a la que se pertenezca y se 
transmite a través de formas más o menos sutiles que impregnan nuestra vida. 

 

Una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través de la lengua, ya que ésta no es 
más que el reflejo de los valores, del pensamiento, de la sociedad que la crea y utiliza. Nada de lo que decimos 
en cada momento de nuestra vida es neutro: todas las palabras tienen una lectura de género. Así, la lengua 
no sólo refleja sino que también transmite y refuerza los estereotipos y roles considerados adecuados para 
mujeres y hombres en una sociedad. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha manifestado en contra de las declaraciones vertidas 
por este señor, señalando que “las expresiones misóginas son discriminatorias debido a que se les usa para 
ofender o descalificar a personas o grupo de personas y no deben hacerse al amparo de la libertad de 
expresión, por incitar, promover y justificar la intolerancia y violencia de género hacia las mujeres. 
Representan un discurso de odio, descalificación, burla y/o desprecio respecto a quien se hacen o dirigen15. 
 

                                                           
13Mujeres muy políticas, mujeres muy públicas. Crónicas de acoso a mujeres en la política. Friedrich Eber Stiftung. 
Bogota 2014, página 6. 
 
14Discriminación y Violencia contra la Mujer. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/soto_m_sd/capitulo1.pdf 
 
15http://www.eluniversalveracruz.com.mx/desarrollo-sociedad/2016/reprueba-cndh-expresiones-misoginas-de-
magistrado-veracruzano-24917.html 
 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/soto_m_sd/capitulo1.pdf
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/desarrollo-sociedad/2016/reprueba-cndh-expresiones-misoginas-de-magistrado-veracruzano-24917.html
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/desarrollo-sociedad/2016/reprueba-cndh-expresiones-misoginas-de-magistrado-veracruzano-24917.html
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A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de junio de 2011, se dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los 
derechos inherentes a la persona, situando a México a la par de los países que han enfocado su atención y 
esfuerzos en la protección y defensa de los Derechos Humanos a través de mecanismos de vanguardia. 
 
Esta reforma se integra con los derechos establecidos en el propio cuerpo constitucional, pero además 
participan los derechos fundamentales contenidos en los Tratados Internacionales en los que México es 
parte. De esta manera, los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por 
México han sido elevados a rango constitucional. 
 
Con dicha reforma se estableció como obligación constitucional de todas las autoridades del Estado 
Mexicano la de prevenir, investigar, sancionar y también reparar las violaciones a los derechos humanos, con 
lo que se constituye un principio de igualdad sustancial, cuyo objetivo consiste en que la igualdad sea real y 
efectiva en los resultados. 
 
El establecimiento a nivel constitucional del principio de igualdad sustantiva, implica que la Constitución no 
sólo vele por la libertad e igualdad formales, sino, además, por una igualdad más profunda, material, que no 
supone la inactividad del Estado y, por el contrario, lo mueve a una actividad positiva. 
 
De nada o poco sirve el reconocimiento normativo de los derechos humanos si no se aplica y respeta la ley. 
No es posible aceptar la aplicación u observancia de la misma vulnerando o ignorando los derechos humanos, 
especialmente de las mujeres, por el solo hecho de serlo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes, 
exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones,  inicien las investigaciones 
correspondientes y los procedimientos necesarios a fin de determinar si las declaraciones ofensivas y 
misóginas hechas por el Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación Magistrado Manuel Sánchez Macías, emitidas durante su participación en los Diálogos sobre la 
Paridad de Género, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el día lunes 
07 de noviembre de 2016 constituyen faltas o conductas graves quelimitan, anulan y menoscaban los 
derechos de las mujeres, y en su caso ameriten las sanciones de destitución o suspensión de sus funciones 
de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  

 
ATENTAMENTE  

 
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO  

 
FERNANDO YUNES MÁRQUEZ  

 
 
 
 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 456 
 

 
18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a llevar a cabo una auditoría especial 
a las obras de rehabilitación de la avenida Presidente Mazaryk de Polanco, de la delegación Miguel Hidalgo, 
realizadas durante la administración de Víctor Hugo Romo Guerra. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
19. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Cultura, con el fin de conocer 
el estado que guarda la dependencia a su cargo. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
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20. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a asignar una partida presupuestal específica para el fomento de las 
artes y ciencias cinematográficas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2017,al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
 
El pasado 19 de octubre, el gremio cinematográfico, encabezado por la Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas, se pronunció en contra del recorte presupuestal a la cultura propuesto por el 
Ejecutivo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2017. 
 
En su comunicado señalan que “El recorte presupuestal en cultura a las entidades federativas impacta de 
forma negativa en toda la cadena productiva y creativa del cine, incluyendo la formación de cineastas, la 
exhibición de películas a través de festivales y en salas, y la aportación del cine a la paz social de México.” Por 
lo que según declara Dolores Heredia, presidenta dela Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, se requiere contemplar o por lo menos mantener un presupuesto destinado al sector 
cinematográfico que permita sostener y alentar el crecimiento del cine mexicano. 
 
En palabras de la Actriz Karina Gidi, el cine, junto con la televisión, son propagadores masivos de la cultura, 
por ello, los creadores mexicanos deben participar con propuestas creativas y discursos de toda índole, entre 
los que incluye los disruptivos, propositivos, críticos, románticos y analíticos, los cuales pueden ayudar a la 
cohesión social y a la recomposición del tejido social. 
 
Por su parte, el director y productor Alan Coton, quien también es Secretario General de la Sección de 
Directores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana señaló 
que “Desatender la voz de la cinematografía nacional es atentar contra una de las columnas vertebrales de 
nuestra sociedad.” Porque él describe al cine como un arte que con el pretexto de contar historias, trasciende 
esta función promoviendo el sentimiento y diversas formas de vida.  
 
En este sentido la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas demuestra a través de sus 
representantes, que el sector cinematográfico como industria se verá afectado en materia de producción, 
difusión, capacitación y distribución del cine ya que en cuatro años se le ha recortado la mitad del 
presupuesto al cine, por lo cual dicho sector sufrirá por su desprotección observada en los presupuestos 
reduccionistas a la cultura que se han presentado desde el año 2012.  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017 presentado el pasado mes de septiembre, se 
destinará un monto de $14,925, 654,269.00 a la subfunción de Cultura; mientras que en el año anterior 
destinaron $19, 420, 650,542.00. Es decir, que el presupuesto a cultura muestra un recorte de $4, 494, 
996,273.00 millones de pesos. 
 
En este panorama el cine tendrá una caída del 20.39% con respecto al año anterior; a la vez, el Centro de 
Capacitación Cinematográfica se propone una reducción de hasta un 68.02%; en los Estudios y Laboratorios 
Churubusco, del 58.82%; y para la Cineteca Nacional, del 41.55%; mientras que el Instituto Mexicano de 
Cinematografía tendría su mayor impacto de cuatro años, ya que suma una caída de 47.39%. Tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Rubro presupuestal 2016 2017 Diferencia 

Fomento y promoción de la cultura  $  
17,385,309,769.00  

 $  
8,360,544,026.00  

-$ 
9,024,765,743.00  

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.  $          
42,074,115.00  

 $        
30,842,689.00  

-$       
11,231,426.00  

Estudios Churubusco Azteca, S.A.  $          
70,723,109.00  

 $        
41,536,424.00  

-$       
29,186,685.00  

Fideicomiso para la Cineteca Nacional  $          
50,096,683.00  

 $        
47,175,021.00  

-$          
2,921,662.00  

Instituto Mexicano de Cinematografía  $        
325,532,272.00  

 $      
271,742,331.00  

-$       
53,789,941.00  

Servicios de apoyo administrativo  $    
1,338,997,029.00  

 $  
1,772,375,286.00  

 $      
433,378,257.00  

Estudios Churubusco Azteca, S.A.  $                
366,561.00  

 $              
366,561.00  

 $                                
-    

Fideicomiso para la Cineteca Nacional  $                
278,240.00  

 $              
278,240.00  

 $                                
-    

Instituto Mexicano de Cinematografía  $             
3,016,094.00  

 $              
500,000.00  

-$          
2,516,094.00  

TOTAL $19,216,393,872.00 $10,525,360,578.00 -
$8,691,033,294.00 

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP. 
 
En este sentido la industria cinematográfica nacional se ha visto reconocida al recibir distinciones a nivel 
nacional e internacional, a la vez el interés del público por la producción cinematográfica mexicana ha 
aumentado, así como los resultados de una industria creativa en plena expansión, que genera miles de 
empleos y fortalece paulatinamente un patrimonio nacional soberano y propositivo. 
 
Es por estos motivos que el cine tiene un valor estratégico para la Nación Mexicana en lo que respecta a la 
formación de mujeres y hombres comprometidos con la sociedad. Por ello se considera pertinente 
reconsiderar el necesario aumento presupuestal a la subfunción de cultura. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que se atienda la petición del gremio 
cinematográfico, encabezado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para 
reconsiderar aprobar al menos el mismo presupuesto asignado el año pasado a las actividades del sector 
cinematográfico. 
 
SEGUNDO. En este sentido, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que se asignen recursos 
presupuestales suficientes que permitan sostener y alentar el crecimiento del cine mexicano. 
 
TERCERO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución.  
 

Atentamente, 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 10 del mes de noviembre de 2016. 
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21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar e instrumentar una estrategia integral 
de seguridad, a fin de atender el incremento de robos a negocios en la entidad registrado durante los 
últimos meses, ilícito que ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 17 años. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
22. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a informar las medidas que han tomado para corregir las fallas del número 911, además 
de los avances implementados para corregir y agilizar dicho programa. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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23. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Tribunal 
Superior Agrario a realizar una revisión a la resolución presidencial de 1973 sobre el ejido "Tenochtitlán" 
ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila, con la finalidad de aclarar diversas irregularidades 
cometidas en contra de los ejidatarios. 

 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS 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 conPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE   SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 
URBANO,Y AL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO PARA QUE REALICEN UNA 
REVISIÓN A LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE 1973 SOBRE EL EJIDO 
“TENOCHTITLÁN” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, COAHUILA; CON LA 
FINALIDAD DE ACLARAR DIVERSAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN CONTRA 

DE LOS EJIDATARIOS, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Los ejidatarios pertenecientes al nuevo centro de población ejidal “TENOCHTITLÁN”, ubicado en el municipio 
de Ocampo, Coahuila, fueron beneficiados mediante resolución presidencial  el 19 de junio de 1973, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto del mismo año, con una superficie de 10 
mil 100 Hectáreas, las cuales se tomarían íntegramente del predio denominado lote número dos o “Cañón 
de Regalado”, propiedad del C. Ing. Armando de Hoyos Galicia. Dicha superficie se les debió entregar en su 
totalidad, tomando como base para su ejecución el plano proyecto aprobado por el cuerpo consultivo agrario 
el día 12 de enero de 1973. 
 
El 13 de mayo de 1980, se presentó en el Ejido, personal de la Secretaria de la Reforma Agraria, ahora 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a efecto de llevar a cabo la ejecución de la resolución 
presidencial, en la cual se les entregaría íntegramente el predio denominado “Lote Numero Dos” o “Cañón 
de Regalado”. 
 
Sin embargo, al llevar a cabo la misma, ésta la realizó en forma parcial, entregando únicamente una superficie 
aproximada de 8 mil 758Hectáreas.En paralelo a este suceso, en las 1,342 Has. restantes, llegó a instalarse el 
Grupo Peñoles que posteriormente le vendióla minera “La Encantada” filial de la empresa First Majestic Silver 
Corp; quien hasta la fecha se encuentra ocupando los terrenos del ejido. 
 
El viernes 2 julio del 2004, la Secretaria de la Reforma Agraria, giró órdenes a la Delegación Estatal de esta 
dependencia para que llevara a cabo la ejecución complementaria para que les entregaran los terrenos 
faltantes. La empresa al ver que podían perder los terrenos del ejido interpusieron una demanda de amparo 
el 26 de noviembre del 2004, con el fin de que no se llevara a cabo la entrega de los terrenos, argumentando 
que ellos eran los legítimos dueños. Esta acción interpuesta por la citada empresa se les negó mediante 
sentencia definitiva el 30 de mayo del 2006, por no tener valor los documentos presentadosy poder acreditar 
la legitima propiedad. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Al resolverse el amparo interpuesto por la empresa, nuevamente la Secretaria de la Reforma Agraria giró la 
orden para que se llevara a cabo la ejecución complementaria y se les entregaran los terrenos. 
 
Los dueños de las tierras donde están ubicadas tanto la mina “La Encantada” como sus caminos de acceso, 
no han recibido ninguna aportación económica o en especie de la minera en las cuatro décadas en que se ha 
explotado comercialmente. 
 
En 2011 los comuneros iniciaron un litigio en el Tribunal Unitario Agrario con sede en Torreón, que hasta la 
fecha no se ha procedido debido a las prácticas dilatorias que siguen favoreciendo a la minera canadiense. 
 
En ese tribunal los comuneros reclaman mil 342 hectáreas, ocupadas de manera ilícita por la minera, además 
de que ésta construyó y aprovecha un camino de 15 metros de ancho y cinco kilómetros de longitud sobre 
los terrenos ejidales, sin pagar ningún derecho de uso, como tampoco lo hace por la servidumbre de paso de 
una tubería de agua y una línea de electricidad. 
 
En sus tierras la empresa construyó un complejo de 300 viviendas, un hotel y una casa club para ingenieros, 
además de la infraestructura minera y una pequeña pista de la que despegan aviones cargados de mineral. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, 
de obvia y urgente resolución el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y al 
Tribunal Superior Agrario para que realicen una revisión a la resolución presidencial de 1973 sobre el ejido 
“Tenochtitlán” ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila; con la finalidad de aclarar diversas 
irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 10 de noviembre del 2016. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Contraloría del estado 
de Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos destinados a la construcción y operación del tren 
turístico Puebla–Cholula, por presuntas irregularidades en la licitación del proyecto, la compra de vagones 
distintos a los especificados, la opacidad en la adjudicación, en la operación y anomalías en la edificación 
de la red, como derrumbes e impactos negativos a la zona cultural, arqueológica y ceremonial protegida. 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE 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 la remoción de distintas variedades de mangle, en un predio de Isla Chica 
en Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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26. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se emite un extrañamiento al Presidente de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por sus reprobables comentarios emitidos 
en la Mesa de Diálogos "La paridad y la violencia de género en el ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres", del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 

 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

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

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

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

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

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EMITE UN 

EXTRAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DE LA SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, , POR SUS 

REPROBABLESCOMENTARIOS EMITIDOSEN LA MESA DE DIÁLOGOS “LA PARIDAD 

Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES”, DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, de conformidad con las siguientes:   

CONSIDERACIONES 

El pasado lunes 7 de noviembre, el magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, Presidente de la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un pronunciamiento misóginoen el 

seno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Villahermosa, Tabasco. Sus palabras son aún más 

lamentables si se toma en cuenta el hecho de que las hizo dentro de la mesa de diálogo “La paridad y la 

violencia de género en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”. 

 

Su comentario es hiriente por el carácter sexista y lastima a todas las mujeres que hemos luchado por llegar 

a ocupar cargos en los distintos espacios públicos. Una de las batallas que las mujeres hemos dado a lo largo 

de nuestra vida, ha sido precisamente acabar con esa cultura y lenguaje que objetifican nuestro cuerpo. 

 

Aunado a lo anterior, sus comentariostambién lastiman a la institución del Poder Judicial, pues ponen en 

duda la honorabilidad de la Sala ante los ojos ciudadanos. Es inconcebible que en pleno siglo XXI nos 

encontremos ese tipo de ideas dentro de las instituciones del Estado mexicano. En consecuencia de lo 

anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral se deslindó de las palabras del Magistrado y ha enfatizado 

que sus opiniones no representan la postura del organismo jurisdiccional electoral.16 

 

Por otra parte, no ignoramos la disculpa que el Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa ha 

emitido.17pero el daño que ocasionó no puede sanarse fácilmente y es necesario emitir un extrañamiento 

por la violencia que provocan las palabras contra las mujeres. 

                                                           
16TEPJF, Comunicado de Prensa, Sala Superior 412/2016, del 8 de noviembre 2016. Disponible en: 
http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/412/2016 
17TEPJF, Comunicado de Prensa, Sala Regional Xalapa 55/2016. Disponible en: http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-
y-eventos/boletin/3/55/2016 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
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Esta acción de nuestra parte es necesaria ya que este Senado de la República designó a Juan Manuel Sánchez 

como magistrado de la Sala Regional Xalapa el  28 de febrero del año 2013.18 

 

En esa sesión, y durante la discusión del Dictamen de la Comisión de Justicia, se destacó que la tarea del 

Senado era fortalecer al Tribunal. Para ello se realizó un análisis individual de cada perfil, en los 

queprevalecieran las garantías de imparcialidad, objetividad e integridad de los juzgadores.19 Es por ello que, 

consideramos que en el caso de que la integridad de un juzgador caiga en duda, también entra en duda la 

aptitud de quienes depositamos nuestro voto de confianza en la persona. 

 

Por otra parte, reconocemosel trabajo de los medios de comunicación que no dejaron pasar por alto este 

espantoso acontecimiento.Asimismo, apoyamos la condena emitida por la colegisladoradurante su sesión 

ordinaria del día 8 de noviembre.20 

 

Es por lo anterior, que este Senado de la República debe unirse en un pronunciamiento que condene 

rotundamente el comportamiento del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías. Ya que con sus palabras 

lastima a todas las mujeres de México y la imagen de nuestras instituciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. El Senado de la República emite un extrañamiento al magistrado presidente de la sala regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación derivado de los comentarios sexistas emitidos en la 

Mesa de diálogos “La paridad y la violencia de género en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”, 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el 10de 

noviembre 2016 

SUSCRIBE 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

 
 
 

                                                           
18Senado de la República, BOLETÍN-1004 “Elige Senado a 15 magistrados electorales”, 28 de febrero 2013. Disponible 
en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/5733-boletin-1004-elige-senado-a-15-
magistrados-electorales.html 
19Senado de la República, Diario de los Debates, Segundo Periodo Ordinario, LXII Legislatura, martes 26 de febrero 2016.. 
Disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=41188 
20Cámara de Diputados, “Acuerdo por el que la Cámara de Diputados rechaza de las declaraciones del presidente de la 
Sala Regional de Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Manuel Sánchez Macías”, Versión 
Estenográfica de la Sesión Ordinaria del martes 8 de noviembre 2016. Disponible en: 
http://cronica.diputados.gob.mx/Ve08nov2016.html 
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27. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a vigilar los establecimientos 
mercantiles que participan en la campaña denominada “El Buen Fin”, a efecto de que no realicen prácticas 
abusivas en contra de los consumidores. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DEL SEN. ESTEBAN ALBARRÁN 
MENDOZA, POR EL QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 
Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, A QUE EN EL MARCO 
DE SUS ATRIBUCIONES VIGILEN CON OPORTUNIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES QUE PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA DENOMINADA “EL BUEN FIN”, 
A EFECTO DE QUE NO REALICEN PRÁCTICAS ABUSIVAS EN CONTRA DE LOS 
CONSUMIDORES, ASIMISMO, PARA QUE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS 
NO SE VEAN AFECTADOS SERIAMENTE POR LA VOLATILIDAD DE LA PARIDAD DEL 
PESO FRENTE AL DÓLAR. 

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

CONSIDERACIONES 
 
La campaña denominada “El Buen Fin” es un proyecto que el gobierno federal y la iniciativa privada, en 
coordinación con instituciones bancarias, crearon en el año 2011. En el presente año se celebrará la sexta 
ocasión donde nuevamente se convoca a micro y macro empresas a unirse a dichocampaña. “El Buen Fin” ha 
tenido un éxito indudable que ha cumplido con su principal tarea: fomentar la economía nacional a través 
del consumo y la generación de empleos. 
 
La sociedad aprovecha estas fechas para adelantar sus compras de navidad y encontrar ofertas que le 
generen ahorros durante todo el año. Sin embargo, si bien es cierto que ha sido benéfico para muchas 
empresas –en especial para las micro, pequeñas y medianas–, también lo es que en muchas ocasiones han 
quedado evidenciadas prácticas abusivas en detrimento de la economía de los consumidores.  
 
 
Algunos establecimientos alteran los precios de sus servicios o mercancías,aumentándolos más de lo que 
estaba durante el año para aplicarles un descuento que los dejara en el mismo precio, creando molestar en 
los consumidores por la falta de honestidad de estas empresas. 
 
Lo anterior, a pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, ha brindado la atención 
necesaria a aquellos consumidores que se ven afectados por empresas que no cumplieron con lo que 
establecieron en sus promociones, de la misma manera, ha supervisado durante esas jornadas que los precios 
que ofrecen los cumplan a la hora de pagar. 
 

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
 

 

 

https://www.gob.mx/condusef
https://www.gob.mx/condusef
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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, ha 
sido otra de las instituciones públicas que ha brindado recomendaciones y ha resuelto problemas 
relacionados con entidades bancarias que no cumplen o engañan a sus cuentahabientes con créditos que se 
vuelven al paso de los años en deudas impagables. 
 
La celebración de “El Buen Fin 2016” tendrá un inconveniente adicional que se refiere a la volatilidad de la 
paridad del peso frente al dólar. Este hecho afectará el precio de miles de productos que empresas compran 
en dicha moneda y que ofertarán en México, elevando su valor en poco más del 30 por ciento de su costo 
real.  
 
Estos eventos colocan en un gran dilema a las empresas que van a ofertar artículos que tienen una gran 
demanda en línea de electrónicos, electrodomésticos y ropa, puesto que será más difícil competir contra los 
precios ya elevados en los que se encuentran algunos de los productos. Se espera que se alcance un 5% de 
ganancias mayor que hace un año, esto según la Secretaría de Economía, SE, en conjunto con la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y la Asociación de Bancos de México (ABM), 
pero el encarecimiento de productos y el mal panorama económico de hace un año vuelve a esta jornada 
vulnerable a no alcanzar las metas previstas. 
 
Por esa razón,se vuelve necesario una mayor participación de la PROFECO y la CONDUSEF paraevitar abusos 
en contra de los consumidores. Si bien es importante que se reactive la economía y las empresas obtengan 
beneficios, también es igual de importante que se garantice la protección a la economía de los consumidores 
que buscan hacerse de algún bien perecedero o no perecedero, inclusive de alguno de los servicios que se 
agreguen a las ofertas de este año. 
 
La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), ha establecido que las ventas por plataformas cibernéticas 
durante “El Buen Fin” han estado al alza que en las anteriores ediciones, ya que es una forma más segura y 
rápida de adquirir bienes. Por ello,se debe ampliar la información en medios electrónicos para aquellos 
usuarios que quieran hacer uso de estos medios eviten ser víctimas de algún fraude o conflicto 
departamental, y que de presentarse se pueda atender de forma rápida y eficaz en su solución. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la protección de los derechos del consumidor en esta 
nueva edición de “El Buen Fin” para que empresas que participaran este año evitencaer en prácticas 
encaminadas a publicidad engañosa o algún equivalente, respetando lo que prometan en sus ventas a fin de 
proteger la economía personal de sus clientes y con ello obtener mayores resultados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que acudo a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a que en el marco 
de sus atribuciones vigilen con oportunidad a los establecimientos mercantiles que participan en la campaña 
denominada “El Buen Fin”, a efecto de que no realicen prácticas abusivas en contra de los consumidores, 
asimismo, para que los precios de algunos productos no se vean afectados seriamente por la volatilidad de 
la paridad del peso frente al dólar. 
Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República, a los 10 días del mes de noviembre de 2016. 
 

ATENTAMENTE 

https://www.gob.mx/condusef
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28. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a promover la creación de un plan nacional de 
enfermedades raras y a destinar fondos específicos para su atención y tratamiento; se considere el 
incremento de la edad de cobertura de los pacientes dentro del seguro popular; y generar un registro 
nacional de enfermedades raras y ultra-raras. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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29. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de México a una reunión de trabajo 
para abordar la estrategia del Gobierno Federal tras los resultados de la elección presidencial de los 
Estados Unidos de América del 8 de noviembre 2016. 

 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 

1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 

relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, ASÍ COMO AL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO A UNA REUNIÓN DE 

TRABAJO PARA ABORDAR LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FEDERAL TRAS LOS RESULTADOS DE LA 

ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL 8 DE NOVIEMBRE 2016,de 

conformidad con las siguientes:   

 

CONSIDERACIONES 

 

Contra la mayoría de los pronósticos, Donald Trump será el presidente de los Estados Unidos, por lo menos, 

durante los próximos cuatro años, lo que representa una serie de riesgos para México. La peor pesadilla se 

ha hecho realidad, con un discurso racista y misógino, armado de una batería de promesas que significan 

verdaderas agresiones a nuestro país. 

 

La elección del magnate ocurre en un escenario que no podía ser peor para México por la existencia de un 

gobierno mexicano prácticamente acabado, débil y confrontado con amplios sectores de la sociedad 

mexicana. 

 

La llegada de Trump a la presidencia acrecentará los riesgos contra la estabilidad y la paz mundiales y, para 

nosotros, entraña enormes retos que debemos asumir con toda seriedad. 

 

México no puede sentarse a esperar los golpes del presidente que asumirá en enero próximo, porque su 

arribo a la Casa Blanca implica un tablero nuevo en la complicada relación bilateral.Desde ahora, debe 
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PADIERNA 
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comenzar una discusión profunda y seria contodos los actores políticos y sociales sobre cuál es la ruta que 

debe tomar la defensa de los intereses nacionales. 

 

Todas y cada una de las amenazas proferidas por Trump durante su campaña deben ser tomadas en serio y, 

como país, debemos prepararnos para acometer la defensa de los mexicanos que residen sin papeles. Así, 

debemos prepararnos para una posible deportación masiva de mexicanos y crear las condiciones para 

recibirlos de forma digna. Al mismo tiempo, debemos fortalecer nuestra red consular en Estados Unidos, lo 

que significa dejarla a salvo de los recortes presupuestales. 

 

Otras medidas que nuestro país y autoridades deben discutirse son, por ejemplo, recurrir a órganos 

internacionales para demandar el cumplimiento de acuerdos y evitar la aplicación unilateral de barreras 

arancelarias. 

 

En materia de migración, México debe dejar de ser la policía migratoria de Estados Unidos. Nuestro país debe 

revisar la “cooperación” que ha brindado a EU al extender, en los hechos, el muro fronterizo del vecino país, 

lo que se ha traducido en deportaciones históricas, sobre todo de centroamericanos que huyen de la violencia 

y la pobreza. Asimismo, la cooperación aduanera y la presencia de agentes de la DEA y la FBI con armas deben 

ser también sometidas a revisión. 

 

El debate nacional urgente ha de poner en el centro la defensa del país y de nuestra primera línea de batalla 

que son los mexicanos que viven de su trabajo en Estados Unidos. 

 

En el corto plazo, es muy probable que se incremente la volatilidad del tipo de cambio, con una tendencia 

creciente hacia la devaluación, lo que ya está sucediendo. Antes de las elecciones en los Estados Unidos, la 

SHCP y el Banco de México había dicho que tenían un “plan de emergencia” en el caso de que ganara Trump. 

 

En la conferencia de prensa que dieron hoy, se esperaba que dieran a conocer dicho plan. Sin embargo, 

quedó claro no existe o que es un secreto de Estado. Sólo se limitaron a decir lo mismo que han repetido 

hasta la saciedad: los fundamentos macroeconómicos de México son sanos y estarán “muy atentos” a la 

evolución de los mercados para “tomar oportunamente decisiones”. Nada en concreto. La única posible 

justificación que pudiera tener una conferencia de prensa en la que no se dice nada, sería la dar cierta 

tranquilidad a los mercados. Pero todo parece que ni esto se logró ya que el peso se ha seguido devaluando. 

 

A las 8 de la mañana ya superaba los 20 pesos por dólar, más de 10% de devaluación en un solo día.Los 

efectos de la decisión del electorado estadounidense, en la que expresó su rechazo a la elite política y 

financiera de su país, anclado a los intereses de las corporaciones trasnacionales, no tardaron ni un segundo 

en dejarse sentir. 

 

Es increíble que el SHCP mencione que uno de los factores que apoyan la “estabilidad macroeconómica” son 

las “reformas estructurales” y que por ello hay que intensificar su implementación. Además de que a la fecha 

los resultados concretos han sido muy limitados o nulos, en la mayoría de los casos son altamente 

dependientes de la participación extranjera y en mayor medida de la estadounidense. Por ejemplo, la 

reforma energética está diseñada para privatizar el sector, mediante una significativa participación de 
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empresas de los Estados Unidos. Si Trump pone obstáculos a las empresas de ese país para invertir en México, 

las posibilidades de implementar la reforma se minimizan. 

 

Es muy riesgoso y difícil predecir hasta dónde puede llegar la devaluación. Lo que sí es casi seguro es que se 

incrementará la volatilidad. Son múltiples los efectos de la devaluación, algunos positivos y otros negativos. 

Dentro de los positivos se pueden mencionar la ganancia en competitividad de las exportaciones, mayores 

recursos en moneda nacional derivados de las remesas y mayor atractivo del país para el turismo extranjero. 

Dentro de los negativos destacan: el incremento de los precios de los bienes y servicios importados y el 

aumento del costo de la deuda externa. 

 

Específicamente en el caso de las finanzas públicas el impacto también se da en dos sentidos: por una parte, 

aumentan los ingresos petroleros y por otra parte aumenta el costo de la deuda externa. 

 

En los Criterios Generales de Política Económica para 2017, la SHCP estima que una depreciación de 1 peso 

respecto al dólar significa 31,140 millones de pesos por ingresos petroleros y en contraste un gasto adicional 

de 10,270 millones de pesos por concepto del pago de intereses de la deuda externa. El efecto neto es de 

20,870 millones de pesos de ingresos adicionales. Si ello es así, aparentemente la devaluación es benéfica 

para las finanzas públicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos ingresos y gastos adicionales no 

sólo dependen del tipo de cambio, sino de otros factores. Así, en el caso de los ingresos petroleros, dependen, 

además del tipo de cambio, del precio de petróleo y de la plataforma de exportación. 

 

Más allá de lo que pase en los mercados financieros en el corto plazo, hay que tomar en cuenta que, durante 

los primeros dos años de su administración, Trump podrá contar con el apoyo de las dos Cámaras del 

Congreso, con lo que puede concretar las amenazas que reiteró durante toda su campaña: el combate a los 

migrantes, la salida de los Estados Unidos del TLCAN, la aplicación de aranceles a las importaciones de 

México, impuestos especiales a las remesas, castigo a las empresas estadounidenses que inviertan en 

México, entre otras. En síntesis, la aplicación de medidas proteccionistas que limiten seriamente la 

participación de los Estados Unidos en el mercado global en condiciones más o menos equitativas. 

 

No hay que descartar la posibilidad de que Trump aplique otras medidas para presionar a México. Por 

ejemplo, podría restringir las exportaciones de combustibles hacia México. Las consecuencias de este tipo de 

medidas serían impredecibles. Sólo baste señalar que, a septiembre de 2016, el 65% del consumo interno de 

gasolinas se abastece con importaciones. 

 

De manera específica hay que señalar que, sin la participación de los Estados Unidos en el TPP, lo que es casi 

seguro que ocurra, no tiene ninguna posibilidad de que de los resultados que se pretendían se concreten. 

 

Hay diversas opiniones sobre las razones por las cuales ganó Trump. Hay quien las atribuye al hartazgo de la 

mayoría de los estadounidenses del régimen actual, específicamente en lo relativo a la enorme desigualdad 

que ha generado. Otros las atribuyen a que los que votaron por él están de acuerdo con sus propuestas. 

Otros más lo atribuyen a que tuvo una mala contrincante. 

 

Muy probablemente la razón es una mezcla de todas estas visiones. Pero la realidad es que México debería 

tomar en cuenta que el triunfo de Trump es representativo de la opinión de una mayoría de norteamericanos 
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de que se requieren cambios de fondo, quizá sin importar o entender el origen de los problemas, así como 

de sus soluciones. Por ello creen en el diagnóstico y las propuestas de Trump, aunque no tengan ningún 

sustento. 

 

En conclusión, se puede asegurar que los riesgos para México del triunfo de Trump son enormes, no sólo 

para el corto plazo, como lo están tratando de limitar la SHCP y el Banco de México, por lo que no se mitigarán 

con un “plan de contingencia”, por cierto desconocido, sino con cambios profundos tendientes a hacer 

menos dependiente a México de lo que pase en Estados Unidos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República cita al Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade 

Kuribreña, y al Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, a una Reunión de Trabajo con 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para abordar las estrategias del gobierno federal ante la 

volatilidad financiera derivada del triunfo electoral del candidato republicano a la Presidencia de los Estados 

Unidos de América, Donald J. Trump. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República cita a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, a 

una Reunión de Trabajo con las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América 

del Norte, para abordar las estrategias del gobierno federal en materia de política exterior con respecto a las 

relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el 10de 

noviembre 2016    

SUSCRIBE 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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30. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda 
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de 
Salud y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017 los recursos destinados a diagnosticar y atender la esclerosis múltiple. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS,BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZY YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que los trastornos neurológicos (desde la 
epilepsia y la enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares, hasta el dolor de cabeza) afectan 
en todo el mundo a unos mil millones de personas. Entre los trastornos neurológicos figuran también los 
traumatismos craneoencefálicos, las infecciones neurológicas, la esclerosis múltiple, y la enfermedad de 
Parkinson.  

La esclerosis múltiple (EM) es uno de los trastornos neurológicos más comunes y causa de discapacidad en 
adultos jóvenes. 

Existen 2.3 millones de personas con EM en todo el mundo. Es probable que cientos de miles más 
permanezcan sin diagnosticar y muchas vidas se vean afectadas indirectamente, a través del cuidado a una 
persona con este padecimiento. 

A la mayoría de los afectados por la EM se les diagnostica entre los 25 y los 31 años de edad, siendo el número 
de mujeres afectadas el doble que el de hombres. 

Actualmente no se puede predecir cuándo o si es que los brotes de la enfermedad se van a repetir. Los 
síntomas varían de persona a persona y de momento a momento, aún en la misma persona. En general, el 
patrón típico de la EM está caracterizado por períodos activos de la enfermedad llamados exacerbaciones y 
períodos libres de síntomas, llamados remisiones. 

Algunas personas pueden presentar un brote inicial sin recurrencia futura. Otros pueden presentar lo que se 
conoce como "enfermedad de brotes y remisiones". Esto significa que tienen exacerbaciones que se 
presentan en promedio de un brote cada dos o tres años, seguidos de períodos de remisión que pueden 
durar meses o aún años. Otros pueden presentar la forma crónica progresiva de la EM. Por lo tanto la 
evolución de la enfermedad puede ser de forma muy leve o intermitente, o una forma progresiva y severa. 

Debido a que la EM afecta a las personas de manera diferente, es difícil hacer generalizaciones acerca del 
grado de incapacidad. Las estadísticas sin embargo, muestran que dos de cada tres personas con EM llevan 
una vida independiente.  
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Las causas de la EM no se conocen todavía y aún no existe una cura, aunque existen tratamientos disponibles 
que pueden ayudar a tratar algunas formas de esclerosis múltiple y contrarrestarsus síntomas tales como 
visión borrosa, debilidad en las extremidades, sensación de hormigueo, inestabilidad y fatiga. 

En México, la esclerosis múltiple afecta a cerca de 20 mil personas de entre 20 a 35 años de edad; en el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía  se atiende a más de dos mil consultas al año. 

Existen diferentes tipos de EM,los tratamientos pueden variar y abarcar moduladores inmunitarios, 
esteroides, medicamentos colinérgicos, antidepresivos, medicamentos para reducir los espasmos 
musculares y medicamentos para disminuir la fatiga. Todo paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple 
debe recibir tratamiento modificador de enfermedad por lo que se le tienen que suministrar medicamentos 
como Interferón beta, acetatodeglatirámero, natalizumab, ciclofosfamida, azatioprina, entre otros.  

Lamentablemente es una enfermedad progresiva lo que trae por consecuencia un gasto considerablemente 
alto, ya que conlleva estudios necesarios para su diagnóstico y posteriormente seguir con el tratamientoy los 
medicamentos correspondientes; los cuales sirven para aminorar los síntomas y retardar la progresividad de 
la enfermedad; sin embargoson de costo elevado.   

Es por lo descrito en el desarrollo del presente y con el propósito de que los pacientes que padecen EM 
incrementen su esperanza y calidad de vida,que solicitamos respetuosamente a esta H. Cámara de Senadores 
se turne a la Cámara de Diputados la presente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO. El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente a las Comisiones de Salud y de Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el marco del análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, incremente los 
recursos destinados a diagnosticar y tratar la Esclerosis Múltiple en México. 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 08 de noviembre de 2016. 
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31. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios a promover el establecimiento de 
infraestructura para el manejo integral de los residuos. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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32. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a 
emprender un programa intensivo de registro para todas las personas que aún no cuenten con acta de 
nacimiento. 
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33. De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las 
acciones necesarias para que en la instalación de la red compartida de telecomunicaciones se priorice la 
cobertura de la red carretera y de caminos nacional y poblaciones de escasos recursos. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
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34. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las unidades de protección civil de las entidades federativas a observar 
e implementar el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, A OBSERVAR E IMPLEMENTAR EL MARCO DE SENDAI PARA LA 
REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.  

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso 
b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente 
Punto de acuerdo por el que se  exhorta respetuosamente a las Unidades de Protección Civil de las 
Entidades Federativas, a observar e implementar el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de 
Desastres  al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

Durante la última mitad del presente año, México se ha visto afectado por un número considerable de 
agentes perturbadores que han puesto en peligro la integridad personal y patrimonial de muchas familias 
mexicanas. La amarga experiencia del agosto pasado qué el país vivió con el Huracán Earl y que cobró la vida 
de más de 40 personas en tres diferentes estados de la República, Puebla y Veracruz principalmente21; nos 
deja de manifiesto que algunos sistemas de protección civil locales no tomaron en consideración las llamadas 
de alerta emitidas por las instituciones federales encargadas de protección civil y la CONAGUA.  

Diversos reportajes en los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, exponen el negligente 
actuar de ciertos servidores públicos del nivel estatal; quienes por su falta de comunicación no previnieron 
de forma adecuada, no obstante, el peligro inminente del fenómeno hidrometeorológico. El semanario 
Proceso público un artículo extraído del periódico local de Puebla “La Jornada de Oriente,” en el que afirma 
que con dos días de anticipación se comunicó al mandatario de Puebla del peligro inminente que el meteoro 
implicaba para su estado en particular22.  

Por lo anterior, es importante consultar la Ley General de Protección Civil y recordar uno de sus más 
importantes corolarios: la comunicación intergubernamental entre los diferentes niveles de gobierno. La 
legislación nacional es explícita al contemplar diversas instituciones, sus atribuciones y competencias. Del 

                                                           
21 Édgar Ávila y Dinorath Mota. (2016). Ocasiona el Huracán "Earl" 41 muertos en tres estados. El Universal. En línea. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/08/8/ocasiona-el-huracan-earl-41-muertes-en-tres-
estados Consultado el 10 de octubre de 2016 
22 Gabriela Hernández. (2016, agosto 12). Conagua advirtió a Moreno Valle sobre riesgo de “Earl”, pero no hizo nada. 
Proceso. En línea. http://www.proceso.com.mx/450841/conagua-advirtio-a-moreno-valle-riesgo-earl-nada 
Consultado el 10 de octubre de 2016. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/08/8/ocasiona-el-huracan-earl-41-muertes-en-tres-estados
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/08/8/ocasiona-el-huracan-earl-41-muertes-en-tres-estados
http://www.proceso.com.mx/450841/conagua-advirtio-a-moreno-valle-riesgo-earl-nada
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mismo modo, resalta la importancia de la gestión de riesgo de desastre y resiliencia, así como el enfoque 
preventivo que el mismo ordenamiento expone a lo largo de todo el documento.  

Antes, durante y después de que un agente perturbador se manifieste, es indispensable que se priorice la 
comunicación intersectorial y multinivel. Las instituciones de gestión y reducción de riesgo de desastre a nivel 
mundial han pugnado para que en todos los países existan redes y canales adecuados de comunicación para 
prevenir, reducir y mitigar el desastre. La UNISDR23, a lo largo de los años, ha pugnado por la evolución de las 
políticas públicas en gestión de desastres hacia un enfoque dirigido a la gestión del riesgo en sí mismo, es 
decir, a gestionar los momentos anteriores al fenómeno y a la toma de decisiones responsables por parte de 
los servidores públicos encargados de la materia. Gracias a estos esfuerzos conjuntos, la comunidad 
internacional vio nacer uno de los instrumentos internacionales más importantes en materia de Protección 
Civil: El Marco de Sendai. 

El Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030, es el instrumento internacional 
encargado de recomendar una adecuada forma de operatividad y reglamentación en cuanto a protección 
civil y gestión de riesgo de desastres se refiere. Aprobado por la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres celebrada en Sendai, Japón, en marzo de 2015, el Marco 
se enriqueció con las experiencias de los grandes países pioneros en materia de protección civil, entre ellos 
México, dando una invaluable oportunidad para que los Estados pudieran sentar uno de los precedentes más 
significativos de la agenda para el desarrollo más ambiciosa de todos los tiempos: La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Entrando en materia, el Marco de Sendai durante todos sus apartados da un lugar prioritario a lo 
anteriormente mencionado: la comunicación multinivel y el apoyo intersectorial. El apartado 1924 contiene 
los principios del acuerdo internacional, y específicamente el inciso “b)” consagra la responsabilidad 
compartida entre los niveles nacional y local. A continuación, el texto inscrito en el documento:  

b) Para la reducción del riesgo de desastres es necesario que las responsabilidades sean compartidas por los 
gobiernos centrales y las autoridades, sectores y actores nacionales pertinentes, como corresponda según 
sus circunstancias y sistemas de gobernanza nacionales.  

Las prioridades de acción del Marco de Sendai son cuatro y se encuentran en el capítulo IV del mismo. Estás 
son: 1) Comprender el riesgo de desastres; 2) Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar 
dicho riesgo; 3) Invertir en la reducción del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; y 4) Aumentar la 
preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos 
de la recuperación, la rehabilitación y reconstrucción. Todos y cada uno de estas áreas prioritarias de acción 
incluyen una serie de recomendaciones para los diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad, 
dando especial enfoque y relevancia al nivel local.  

Para que los estados de la República puedan implementar este instrumento progresivamente, es menester 
comenzar a aplicar de manera inmediata los postulados del apartado número 2425 del instrumento 
internacional. Dicho apartado describe y recomienda el actuar de las autoridades locales y nacionales al 

                                                           
23Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre. 
24 Organización de la Naciones Unidas. (2015). III Principios. En Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastre (p.13). Ginebra, Suiza: UNISDR. 
25Idem. (p.14-15) 
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momento de evaluar y estudiar el riesgo de desastre posible. Son destacables los incisos a),b),c),g),i),l) y m) 
que a continuación se transcriben:  

a) Fomentar la recopilación, el análisis, la gestión y el uso de datos pertinentes e información práctica y 
garantizar su difusión teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes categorías de usuarios, como 
corresponda. 

b) Alentar el recurso a bases de referencias y su fortalecimiento y evaluar periódicamente los riesgos de 
desastres, la vulnerabilidad, la capacidad, el grado de exposición, las características de las amenazas y la 
posible secuencia de efectos en las escalas social y geográfica pertinentes sobre los ecosistemas, con arreglo 
a las circunstancias nacionales.  

c) Elaborar, actualizar periódicamente y difundir, como corresponda, información sobre el riesgo de 
desastres basada en la ubicación, incluidos mapas de riesgo, para los encargados de adoptar decisiones, el 
público en general y las comunidades con riesgo de exposición a los desastres, en un formato adecuado y 
utilizando, según proceda, tecnología de información geoespacial.  

g) Impartir conocimientos a los funcionarios públicos a todos los niveles, la sociedad civil, las comunidades y 
los voluntarios, así como el sector privado, mediante el intercambio de experiencias, enseñanzas extraídas y 
buenas prácticas, así como mediante la capacitación y la educación sobre la reducción del riesgo de desastres, 
en particular usando los mecanismos existentes de capacitación y educación y aprendizaje entre pares. 

i) Velar por que se aprovechen como corresponda los conocimientos y las prácticas tradicionales indígenas y 
locales, para complementar los conocimientos científicos en la evaluación del riesgo de desastres y en la 
elaboración y aplicación de políticas, estrategias, planes y programas para sectores específicos, con un 
enfoque intersectorial, que deberían adaptarse a las localidades y al contexto.  

l) Promover la incorporación de los conocimientos sobre el riesgo de desastres, incluida la prevención, 
mitigación, preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación en casos de desastre, en la educación 
académica y no académica, en la educación cívica a todos los niveles y en la educación y formación 
profesional. 

m) Promover estrategias nacionales para reforzar la educación y sensibilización públicas sobre la reducción 
del riesgo de desastres, incluidos la información y los conocimientos sobre el riesgo de desastres, a través de 
campañas, las redes sociales y la movilización de las comunidades, teniendo en cuenta el público destinatario 
y sus necesidades.   

No queda duda que la implementación Marco de Sendai favorecerá a todas las entidades federativas, al país 
en general y a todas aquellas familias que se encuentran vulnerables y desprotegidas en particular. De igual 
manera, favorecerá el desarrollo académico, tecnológico y social cohesionando estos sectores para qué, 
trabajando en conjunto, la gestión integral del riesgo de desastres sea multinivel, multidisciplinaria e 
intersectorial.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a las Unidades de Protección Civil de las Entidades Federativas, a 
observar e implementar el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres.  

 

ATENTAMENTE 

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 
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35. Del Sen. José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la Procuraduría General de la República a atraer la investigación de María Fernanda 
Azpetia, quien se encuentra desaparecida, y con ello lograr su efectiva búsqueda y localización. 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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36. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales de las entidades federativas de la República 
Mexicana a constituir una comisión ordinaria de trabajo legislativo, a fin de dictaminar, investigar, 
consultar, analizar, debatir y resolver los asuntos deban tratar por razones de su competencia en materia 
de combate a la corrupción. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTARESPETUOSAMENTEA LOS CONGRESOS LOCALES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUSFACULTADES, COMOPODERLEGISLATIVO, CONSTITUYAN UNA 
COMISIÓNORDINARIA DE TRABAJO LEGISLATIVO, A FIN DEDICTAMINAR, 
INVESTIGAR, CONSULTAR, ANALIZAR, DEBATIR Y RESOLVER, LOS ASUNTOS QUE 
LOS CONGRESO LOCALES DEBAN TRATAR POR RAZONES DE SU COMPETENCIAEN 
MATERIADE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

El suscrito, HÉCTOR YUNES LANDA Senador de la República en la LXIII Legislatura, 
integrante de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 8, fracción II, y 276, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de este Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 27 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de combate a la corrupción, entrando en vigor el día siguiente de su publicación. 

La mencionada reforma responde al hartazgo de la sociedad mexicana y a la firme decisión de ciudadanos y 
autoridades, de atacar frontal y definitivamente ese mal, para controlarlo y reprimirlo hasta abatir los índices 
de impunidad, que de una u otra forma nos afectan a todos. 

Entre los mandatos del Constituyente Permanente en materia anticorrupción, queda perfectamente clara la 
instrucción parainstitucionalizar una coordinación efectiva entre todas las autoridades que participarán en 
el combate a la corrupción, a través de la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Es así como en el artículo 113 Constitucional se concibe la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción 
como“…instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos…”. 

En ese sentido, entre las bases mínimas consideradas por la reforma constitucional, para la implementación 
del Sistema Nacional Anticorrupción, se determinó que este se sujetara a lo siguiente: 

I. “ El Sistema contará con un Comité ́Coordinador que estará́ integrado por los titulares de la Auditoria 
Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretariá 
del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución; así ́como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité ́
de Participación Ciudadana;” 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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II. “El Comité ́de Participación Ciudadana del Sistema deberá́ integrarse por cinco ciudadanos que se 
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y “ 

III. “Corresponderá́ al Comité ́Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: “ 

a) “El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 
b) “El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 

públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 

c) “La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes 
de gobierno; 

d) “El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los 
órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 

e) “La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 

f) “Derivado de este informe, podrá́ emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con 
el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así ́como al mejoramiento de su desempeño y del 
control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité ́
sobre la atención que brinden a las mismas. “ 

En su último párrafo, este precepto constitucional ordena lo siguiente: 

g) “Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de 
coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

En congruencia con lo descrito, el Artículo 73 fracción XXIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que el Congreso tiene facultad para expedir laLey General que establezca las bases de 
coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Derivado de lo anterior, el 18 de julio de 2016 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación. 

Asimismo, en el Decretopor el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa,establece en su Artículo Segundo Transitorio,lo siguiente: 

“Segundo.Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión ylas Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad 
con lo previsto en el presente Decreto.” 

Sin embargo, aldía de hoy, únicamentelasentidades federativas delEstado de México, Nuevo León, Querétaro 
y Sonora, tienen en sus Congresos Locales una Comisión específica que incluye la denominación de 
Anticorrupción, parael análisis yelaboración dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos 
relativosal combate a la corrupción.[1] 
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En este tenor y con el propósito de dar cabal cumplimiento a la Reforma Constitucional,así como alo 
establecido en elArtículo Segundo Transitorio del decretopor el que se expide la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa,resultaindispensable que los Congresos Locales de las32Entidades 
Federativas, comoPoder Legislativo, procedan a crear una comisión ordinariade trabajo legislativoen 
materiade combate a la corrupción, para dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver los 
temas referentes a esta materia, con la finalidad de que la ciudadanía en general identifique con puntualidad 
la instancia legislativa ante la cual se llevarán a cabo los trabajosrelacionados con la materia. 

Sin duda, es evidente el reclamo de la sociedad mexicana a las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
y de las distintas ramas en que se ejerce el poder público,comoel Poder Legislativo,de que exista un 
compromiso explícito, verificable, medible y eficiente, en favor de la honestidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas;compromiso queresulta de vital importancia para las distintas instancias en que se 
desenvuelve el ejercicio del servicio público 

Por todo lo anteriormente expuesto yparallevar a caboacciones específicas en materia anticorrupción, por 
parte del Poder Legislativo Local,me permitopresentar ante esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos Locales de las Entidades 
Federativas de la República Mexicana, para que en el ámbito de sus facultades, como Poder Legislativo, 
constituyan una comisión ordinaria de trabajo legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, 
debatir y resolver, los asuntos que los Congreso Locales deban tratar por razones de su competencia en la 
materia de combate a la corrupción. 

Segundo.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos Locales de las Entidades 
Federativas de la República Mexicana, para que realicen las adecuaciones normativas correspondientes y 
expidan las leyesen materia de combate a la corrupción, con fundamento el artículo Segundo Transitorio, del 
decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; a fin de 
dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. 

Suscribe, 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, los diez días del mes de Noviembre de 2016. 

 
[1]Levantamiento telefónico a nivel nacional, en los respectivos Congresos locales de las Entidades 
Federativas, de conformidad con las respuestas recibidas. Estado de México: Comisión Legislativa de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la 
Corrupción; Nuevo León: Comisión Anticorrupción; Querétaro: Comisión Especial Legislativa para el Sistema 
Anticorrupción; Sonora: Comisión Anticorrupción. 
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37. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
implementar medidas que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras por cada mil 
habitantes, a fin de que el Estado mexicano esté en posibilidad de cumplir con los estándares 
internacionales. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
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38. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Zapopan a fortalecer la estrategia en materia 
de seguridad pública ante el notable incremento de los índices delictivos en los municipios que integran la 
capital de Jalisco, en particular el robo en sus distintas modalidades y las desapariciones de personas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE ZAPOPAN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES, Y EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO, FORTALEZCA LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
ANTE EL NOTABLE INCREMENTO DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN LOS MUNICIPIOS 
QUE INTEGRAN LA CAPITAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, EN PARTICULAR EL 
ROBO EN SUS DISTINTAS MODALIDADES Y LAS DESAPARICIONES DE PERSONAS. 
 
Quien suscribe, JESÚS CASILLAS ROMERO, Senador de la República integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 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: 
 

Zapopan es el segundo municipio más poblado de Jalisco y es el octavo más poblado de México con 1 millón 
243 mil 756 habitantes, según datos del Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Esta localidad forma parte del Área Conurbada de Guadalajara, su extensión es de 893.15 km2 que 
representa el 1.119 % del territorio de la entidad 
 
El municipio en referencia es de grandes contrastes. Posee dos polos, uno de gran desarrollo socio-
económico, con gran infraestructura y nivel de vida; y otro de gran marginación urbana, al que se suma una 
amplia zona rural. 
 
Dentro de Zapopan se ubican la mayor parte de las universidades e instituciones de educación superior de la 
entidad, que poseen gran reconocimiento; los mejores hospitales, hoteles, plazas comerciales, centros de 
espectáculos, museos y estadios deportivos de nivel profesional, donde se han llevado a cabo eventos de 
trascendencia local e internacional, que permiten que Zapopan adelante incluso a Guadalajara, capital de la 
entidad, en nivel de vida. 
 
Durante los más recientes meses, Zapopan se ha visto inmerso en un considerable aumento de sus índices 
delictivos. Día con día aumentan los casos de robo a personas, robo de vehículos, asaltos a mano armada en 
casas habitación, extorsiones y –marcadamente-, la desaparición de personas, principalmente jóvenes del 
sexo femenino. 
 
Ante esta situación, la autoridad municipal a través del Comisario de Seguridad Pública, Roberto Alarcón 
Estrada, ha asegurado que “no hay focos rojos” minimizado situaciones que para la ciudadanía han resultado 
bastante visibles, y les hacen vivir con temor. 
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 496 
 

Cuestionado por los medios de comunicación, el titular de seguridad pública municipal ha destacado que el 
principal problema se encuentra en el cuadrante de las avenidas Acueducto, López Mateos y Periférico, en 
donde se concentra la comisión de delitos patrimoniales, robo de vehículos y de casas habitación, 
principalmente. 
 
Empero, con relación a los reportes de desaparición de personas principalmente en el nororiente de 
Zapopan, en donde de marzo a la fecha presuntamente se han levantado 40 denuncias por desapariciones 
en colonias como Nuevo México, Tesistán, Santa Lucía y Jardines de Nuevo México, el funcionario señala que 
no tiene los reportes, ni directamente ni a través de la fiscalía, como señala la ciudadanía. 
 
“Ese número de personas desaparecidas no se corresponde con la información que tenemos. Cuando se 
reporta la desaparición de una persona, nosotros empezamos con la búsqueda, pero corresponde hacer la 
denuncia ante el Ministerio Público por el término en el que pueda aparecer. A veces se trata de mujeres que 
simplemente salen de su casa, al tiempo regresan y estas denuncias ya no se bajan de la fiscalía, entonces 
quedan como números negativos. Pero no tenemos focos rojos en ese lugar”, ha destacado el Comisario de 
Seguridad Pública de Zapopan, Roberto Alarcón Estrada. 26 
 
De acuerdo a familiares de la Asociación Civil por Amor a Ellos, tan tolo en los meses de enero y febrero del 
presente se había presentado 113 desapariciones en Jalisco. 27 
 
Asimismo, en redes sociales se ha informado de varios presuntos secuestros, asaltos y violaciones de 
mujeres. 28 
A manera de ejemplo, a finales del mes de febrero de este año se informó del hallazgo del cuerpo de la 
señorita Katia Lizette Gardea Martínez, de 22 años de edad, desaparecida en Zapopan desde el 13 del mismo 
mes y encontrada sin vida en la delegación de El Salvador, municipio de Tequila. 29 
 
Un importante diario de circulación nacional reveló, a través de su más reciente encuesta sobre la temática, 
que para el 47 por ciento de los habitantes de los cinco principales Municipios metropolitanos -Guadalajara, 
Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá-, el crimen representa uno de los mayores problemas 
comunitarios. 
 
“Individualmente, en la capital jalisciense es en donde se tiene la peor percepción, con 56 por ciento; le 
siguen Zapopan, con 50; Tlajomulco, 46; Tlaquepaque, 42, y Tonalá, con 41 por ciento. Quienes más se quejan 
de la inseguridad en las calles son las personas de entre 40 y 49 años, con 53 por ciento; mientras que los 
más jóvenes, de 18 a 29 años, son los que menos la refieren, con 46 por ciento”, destaca este medios de 
comunicación, en su encuesta del 3 de octubre pasado. 30 
 
Asimismo, el diario en referencia hace mención en su nota de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), que 

                                                           
26 http://pagina24jalisco.com.mx/2016/07/31/en-zapopan-aumenta-el-narco-y-desaparecidos/ 
27 http://www.proyectodiez.mx/van-113-desaparecidos-jalisco-2016/ 
28 http://pagina24jalisco.com.mx/local/2016/02/28/denuncian-ola-de-secuestros-y-violaciones-en-zapopan/ 
 
29 http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/encuentran-sin-vida-a-joven-desaparecida-en-jalisco/ 
30 
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=953273&md5=a36d38ad70dbea0ee09346cb3db
99592&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 

http://pagina24jalisco.com.mx/2016/07/31/en-zapopan-aumenta-el-narco-y-desaparecidos/
http://www.proyectodiez.mx/van-113-desaparecidos-jalisco-2016/
http://pagina24jalisco.com.mx/local/2016/02/28/denuncian-ola-de-secuestros-y-violaciones-en-zapopan/
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/encuentran-sin-vida-a-joven-desaparecida-en-jalisco/
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=953273&md5=a36d38ad70dbea0ee09346cb3db99592&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=953273&md5=a36d38ad70dbea0ee09346cb3db99592&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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muestra que la inseguridad ha ido al alza en el Área Metropolitana de Guadalajara, de la cual Zapopan forma 
parte. 
“La percepción del problema la tiene el 70.5 por ciento de los habitantes según el levantamiento hecho en 
marzo y abril de este año; sin embargo, en el 2014 el indicador era de 62.6 por ciento”, enfatiza. 
 
Cabe destacar que en fechas recientes, varios de los presidentes municipales del Área Metropolitana de 
Guadalajara propusieron la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad, a fin de fortalecer su 
estrategia en la materia. Para ello, idearon y trabajaron junto con las autoridades del Gobierno del Estado, la 
mejor manera de ponerla en funcionamiento, dado que en la entidad ya opera la Fuerza Única Jalisco. 
 
Perteneciente a la Fiscalía General, la Fuerza Única Jalisco está integrada por la Fuerza Única  Metropolitana, 
conformada por 450 elementos, y por la Fuerza Única Regional, que estará integrada por casi 1,400 
elementos. Esta se concibe como un instrumento operativo cuya misión es reforzar la capacidad de los 
gobiernos del Estado y de los municipios de Jalisco para garantizar el orden y la paz pública, así como para 
proteger la integridad física y patrimonial de sus habitantes, residentes temporales y personas en tránsito. 31 
 
Por ello, el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, y los presidentes municipales de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Zapotlanejo, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y de El 
Salto, acordaron incorporar las políticas públicas que se generen en la Agencia Metropolitana de Seguridad 
a la labor de la Fuerza Única Jalisco. 32 
El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Fiscalía General, ha generado la estrategia adecuada y la 
coordinación necesarias para el combate a la delincuencia.  
 
De hecho, a principios del mes de octubre, la Fiscalía General convocó a los 125 municipios de la entidad a 
reuniones de sensibilización sobre la Alerta Amber y el Protocolo Alba, a fin de que cuenten con los elementos 
y conocimientos para “atender de manera adecuada a las familias que se presume o que han sido víctimas 
de la desaparición o rapto de alguno de sus familiares, en particular menores de edad y mujeres”. 33 
 
Empero, por ser la autoridad de primer contacto con la ciudadanía, consideramos de suma importancia que 
los gobiernos municipales del Área Metropolitana de Guadalajara, entre éllos Zapopan, fortalezcan sus 
estrategias para preservar la seguridad y el órden público.  
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
  

                                                           
31 http://fge.jalisco.gob.mx/content/fuerza-unica-jalisco 
32 http://www.jalisco.gob.mx/prensa/noticias/46922 
 
 
33 http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/675690/6/piden-a-municipios-mejorar-atencion-por-denuncias-
de-desapariciones.htm 

http://fge.jalisco.gob.mx/content/fuerza-unica-jalisco
http://www.jalisco.gob.mx/prensa/noticias/46922
http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/675690/6/piden-a-municipios-mejorar-atencion-por-denuncias-de-desapariciones.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/675690/6/piden-a-municipios-mejorar-atencion-por-denuncias-de-desapariciones.htm
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Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno Municipal de Zapopan para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y responsabilidades, y en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco, fortalezca la 
estrategia en materia de seguridad pública ante el notable incremento de los índices delictivos en los 
municipios que integran la capital de esa entidad federativa, en particular el robo en sus distintas 
modalidades y las desapariciones de personas. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.    
 
 

Atentamente 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
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39. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios para la protección y 
gestión del medio ambiente en el estado de Campeche; y solicita un informe a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales sobre las acciones realizadas en Campeche para la protección del medio 
ambiente y las razones por las cuales se decidió dejar sin asignación presupuestal para el 2017 a esta 
importante área de dicho estado. 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios para 
la protección y gestión del medio ambiente en el estado de Campeche; así como 
también se solicita un informe pormenorizado a la SEMARNAT sobre las acciones 

realizadas en Campeche para la protección del medio ambiente y las razones por las cuales se decidió dejar 
sin asignación presupuestal para el 2017 a esta importante área de dicho estado, con base en las siguientes:   

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

La situación del estado de Campeche es crítica. En diversas oportunidades he insistido en la necesidad de 
implementar medidas que coadyuven a mi entidad a salir de esta situación, no solo en el corto plazo sino en 
el mediano y largo en tanto que es menester diversificar y restructurar la economía de mi estado. 

Las causas de esta crítica situación, se deben principalmente a la baja en la producción de crudo y a la 
disminución de los precios del hidrocarburo en todo el mundo. Derivado de esto, empresas que operaban en 
la entidad han tenido que despedir a sus empleados, que al día de hoy ya suman más de 25 mil; otras más 
han tenido que cerrar y con ello en general, existe una importante reducción de la actividad económica. 

A efecto de remediar lo anterior  el gobierno federal presentó  el  “Programa de Reactivación Económica y 
Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco” con el principal objetivo de incentivar la economía por 
medio de apoyos económicos a las familias y empresas, este programa se encuentra basado en cuatro 
principales puntos: 

1. Atender de inmediato la falta de liquidez que enfrentan las empresas de ambos estados. 

2. Mitigar la caída de la actividad económica, mediante el impulso a la inversión pública, así como la 
generación de empleos en un corto plazo.  

3. Promover la transformación productiva de la región, en mediano y largo plazo. 

4. Establecer un esquema de seguimiento y comunicación, que dé certidumbre a los actores 
económicos locales. 

No obstante lo anterior, debido a los recortes presupuestales aplicados durante este año, no se lograron 
materializar algunas de las medidas o estas no han sido suficientes para resarcir la crítica situación, toda vez 
que los resultados hablan por sí mismos. Adicionalmente debe señalarse que,en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017 (PPEF 2017) enviado por el Ejecutivo Federal a la 
Colegisladora, no se encuentran contempladas las  obras  de infraestructura señaladas en el programa citado. 
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El PPEF 2017 prevé una reducción del Fondo por Extracción de Hidrocarburos por 354 millones de pesospara 
el Estado y una pérdida adicional del 26.6% en el monto asignado para Obras y Proyectos Federales que ya 
no podrán materializarse. 

Campeche es la única entidad que para 2017 registra una reducción, con una variación real de 4.1% con 
relación al presupuesto aprobado el año pasado; además, en aportaciones federales tendría la mayor 
disminución equivalente a 6.5 por ciento. Asimismo, en el gasto programable por clasificación geográfica, 
Campeche obtuvo el segundo mayor recorte con 28,826.4 millones de pesos, sólo detrás de la Ciudad de 
México, con 72,157.8 millones de pesos. Es importante destacar que los ingresos propios del estado 
únicamente representan 11.3% de sus ingresos totales, y que el comportamiento del PIB de Campeche, entre 
2012 y 2014 mostró un decremento de 6.61%, afectando con ello, el crecimiento económico de la entidad, 
bajando la productividad y aumentando los índices de población en situación de pobreza. 

El desarrollo económico del Estado de Campeche, a través del tiempo se ha basado en la explotación de sus 
recursos naturales, lo cual entre otras cosas, ha ocasionado una grave contaminación ambiental y del paisaje.  

Acorde con todo lo anterior, entre las reducciones presupuestales que se aplicaron a Campeche existe una 
de primordial relevancia en materia de medio ambiente  misma que, debido a las características geográficas 
con las que cuenta mi entidad, resultan perjudiciales para la población y para el futuro de Campeche. 

En efecto, en el PEEF 2017 el presupuesto designado por el gobierno federal para el estado es de cero pesos, 
es decir, que las delegaciones de PROFEPA o SEMARNAT tendrán únicamente que funcionar con los gastos 
de servicios personales pero no contarán con ningún presupuesto operativo. Sin duda, esto raya en la 
irresponsabilidad, sabiendo que de los 57 mil kilómetros cuadrados del territorio del estado de Campeche, 
cerca de la tercera parte (19 mil kilómetros), están sujetos a protección ecológica debido a las riquezas de 
flora y fauna con las que cuenta esta entidad. 

Entre las riquezas naturales de Campeche, se encuentran la Reserva de la Biosfera de Calakmul -segunda en 
diversidad y tamaño a nivel mundial, sólo comparable a la zona del Amazonas en Brasil- misma que 
representa una importante riqueza arqueológica de la Cultura Maya, declarada patrimonio cultural de la 
humanidad por la UNESCO.Asimismo, el Área Natural de Protección Lagunar y una Zona de Humedales -
comparables a las de Cuba y a la de Florida en los Estados Unidos- y la recientemente decretada  zona de 
protección de la playa Chenkán.  

Con respecto a la fauna, en Campeche habitan  diferentes especies de animales que no se encuentran en 
ninguna otra parte del país o que incluso, están en serio peligro de extinción. CONABIO reporta que México 
posee el 50% de los 20 órdenes de especies animales en el mundo, con 35 familias, 166 géneros y 451 
especies de mamíferos que constituyen la diversidad de animales en el país y corresponden al 29.4% de las 
familias, 15.7% de los géneros y 10.4% de todas las especies del Continente Americano.  

En este sentido, el sureste de México tiene una historia geológica compleja que ha producido más especies 
de vertebrados que cada uno de los países centroamericanos, de manera que casi un tercio de las especies 
de mamíferos terrestres son endémicas de esta parte del país. Así, Campeche reporta un total de 4,379 
especies registradas hasta el momento, de las que resaltan los mamíferos acuáticos (15), mamíferos 
terrestres (105), aves (489) y reptiles (99). 

Un caso para resaltar es el de la tortuga Carey que desde el año de 1996 entró en peligro de extinción, que 
anida en Campeche cada año en grandes cantidades y que los desarrollos turísticos o la caza ilegal los ponen 
en serio peligro, por lo que requieren de protección y vigilancia permanente. 
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Considerando todo lo anterior, la nula asignación presupuestal del gobierno federal para el rubro de medio 
ambiente en mi estado, pone en riesgo toda esta riqueza natural que no sólo concierne a la entidad sino a 
todo el país. Esta situación podría incluso vincularse a una desatención que el Ejecutivo Federal estaría 
haciendo al artículo cuarto constitucional en el que se garantiza el derecho subjetivo que toda persona tiene 
a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, por lo que su protección es de vital 
importancia. Si se consideran las graves condiciones económicas por las que atraviesa Campeche, que sin 
duda generarán mayor pobreza y falta de oportunidades laborales, así como el nulo interés que el gobierno 
ha imprimido a la gestión del medio ambiente, provocará que la población explote los recursos naturales de 
manera desmedida, arriesgando en ocasiones su propio medio de vida como la caza o la pesca, agotando las 
especies y/o servirse desmedidamente de los recursos madereros, acuíferos, etcétera.  

De acuerdo al Programa Nacional para el Desarrollo de las Naciones Unidas, las personas que sufren las 
consecuencias de la pobreza son, precisamente, las más dependientes de los servicios de los ecosistemas y 
las que presentan una mayor vulnerabilidad frente los impactos negativos derivados de los problemas 
ambientales. La degradación de los recursos naturales tiene un efecto desproporcionado sobre la población 
más pobre ya que su supervivencia depende directamente de los bienes y servicios ambientales con que la 
naturaleza les provee a diario.  

Así, el medio ambiente contribuye a la reducción de la pobreza en al menos cinco áreas críticas:seguridad 
alimentaria, salud, generación de ingresos, servicios ambientales(producción de agua, reciclaje de nutrientes, 
recuperación de la fertilidad de los suelos, prevención de la erosión, etc.)y reducción de la 
vulnerabilidad (disminuir la frecuencia y el impacto de las sequías, inundaciones, deslizamientos de tierras, 
incendiosforestales, etc.). 

El estado de los ecosistemas de una región tiene por lo tanto la misma importancia para su desarrollo que el 
estado de su sistema educativo o económico. La desertización, el agotamiento de los recursos, el cambio 
climático o la pérdida de biodiversidad son sólo algunos de los graves problemas que hacen inalcanzable para 
muchas personas el disfrute de una vida digna. Por tanto, con el objetivo de salvaguardar la riqueza del Estado 
de Campeche que es de todos los mexicanos y de velar por los derechos a un ambiente sano para todos los 
campechanos y buscando la congruencia del desarrollo económico sustentable en todas las áreas y sectores 
del país es que someto a la consideración de esta asamblea el siguiente  

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

Primero: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados a considerar la riqueza medioambiental con la que cuenta el estado de Campeche y asigne los 
recursos necesarios que permitan la protección y gestión de los más de 19 mil kilómetros cuadrados de 
reservas naturales de dicho estado, así como su amplia biodiversidad en beneficio de México y de los 
campechanos. . 

Segundo: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita al Poder Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe pormenorizado de las acciones que se 
han implementado en las zonas naturales protegidas del Estado de Campeche, así como los proyectos y 
gestiones que se tengan previstas para el año 2017; y que en el mismo, incluya las razones que motivaron la 
nula asignación presupuestal al rubro de medio ambiente para el Estado de Campeche.  

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 10 días del mes de 
noviembre de 2017. 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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40. De la Sen. Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que se realice sobre el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, incrementen los recursos presupuestales a las zonas metropolitanas 
de Saltillo; Monclova-Frontera; Piedras Negras y La Laguna. 

 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, 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 

Las zonas metropolitanas son el conjunto de dos o más municipios donde se 
localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuyas funciones y actividades 

rebasan el límite del municipio que originalmente las contenía, incorporando como parte de sí misma o de 
su área de influencia directa a municipios vecinos predominantemente urbanos, con los que mantiene un 
alto grado de integración socioeconómica.34 

Coincidimos con la idea de que las zonas o regiones metropolitanas deben ser el escenario donde las políticas 
públicas, entre ellas la planeación del desarrollo territorial y urbano, tengan como propósito fundamental el 
mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población sin impactar el medio físico y los recursos.35  

Los beneficios de las zonas metropolitanas son constatables; de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; entre 2008 y 2013 en las Zonas Metropolitanas se registró un crecimiento de 14.3% 
en unidades económicas y un 8.7% en personal ocupado total. Por lo que debemos incentivar su buen 
funcionamiento y desarrollo.  

En el 2006, el Ejecutivo Federal creo el Fondo Metropolitano con el fin de canalizar recursos para la atención 
de la problemática que representa el crecimiento de los centros urbanos y generar un mecanismo para 
favorecer el desarrollo regional y la toma de decisiones compartidas por las autoridades para 
generar mejores condiciones para la población.   

Como ha quedado asentado en el exhorto que con este mismo propósito hemos presentado en 2015; este 
mecanismo permite abordar la realidad que se vive en México sobre la tendencia acelerada de concentrar 
cada vez más población y actividad económica en zonas metropolitanas y el reconocimiento de que una 
metrópoli es un territorio con peculiaridades tales que exige acciones específicas de parte del Estado 
Mexicano, particularmente porque para gobernarlas, administrarlas y planificarlas, se requiere de la 
concurrencia y coordinación de un conjunto de jurisdicciones político-administrativas que las integran.  

                                                           
34 Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005. SEDESOL, CONAPO. INEGI. 
35RIVERA, Cardona Roberto, Las metrópolis en Coahuila, Ciencia Cierta No. 38, UAdeC; Edición Digital, consultable en 
http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/CienciaCierta/CC38/6.html#.WCN4ii196M8 
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En el Estado de Coahuila la dinámica de crecimiento de diversos centros de población, así como la 
interrelación de sus actividades económicas han llevado a la constitución de cuatro zonas metropolitanas:  

1. Zona Metropolitana de Saltillo, constituida por los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, 
con 823 mil personas, equivalente al 30% de la población en el Estado.  

2. Zona Metropolitana de Monclova-Frontera, constituida por los municipios de Monclova, Frontera y 
Castaños con 317 mil personas, equivalente al 11% de la población en el Estado. 

3. Zona Metropolitana de Piedras Negras, constituida por los municipios de Piedras Negras y Nava, con 
180 mil personas, equivalente al 7%de la población en el Estado.   

4. Zona Metropolitana de La Laguna, constituida por los municipios de Torreón y Matamoros en 
Coahuila, con 746 mil personas; y por los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo en el Estado 
de Durango, con 469 mil personas.  

En síntesis, podemos decir que casi el 75% de la población del Estado vive en una de las cuatro zonas 
metropolitanas constituidas. Al fortalecerlas se genera un beneficio directo a 3 de cada 4 coahuilenses, lo 
que permite un desarrollo homogéneo para el desarrollo de infraestructura y políticas públicas. 

Por lo anterior, reiterando el exhorto que en este mismo sentido hemos hecho el año pasado, y con el fin de 
dar continuidad a los proyectos, políticas y acciones emprendidas con cargo a los fondos metropolitanos, se 
solicita un incremento a los rubros de los fondos para el ejercicio fiscal 2017. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisiones de Desarrollo Metropolitano, 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se incrementen los recursos 
presupuestales destinados a las zonas metropolitanas de Saltillo; Monclova - Frontera; Piedras Negras y La 
Laguna.  

 
Salón de Sesiones del Pleno del Senado a 09 de noviembre de 2016. 
 
 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
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41. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a remitir un informe de las acciones 
que se han llevado a cabo y las acciones que emprenderán para abatir la inseguridad que sufre el estado. 

 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por 
los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República; someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Coahuila para que remita un informe de las acciones que se han llevado acabo, 
así como las acciones que emprenderán para abatir la inseguridad que sufre el 
Estado. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En México, uno de los mayores problemas de los últimos años es la inseguridad. El vertiginoso aumento en 
la incidencia de delitos entre los que destacan los robos a mano armada, los secuestros, los delitos contra la 
salud y las extorsiones. Evidencia de esto es que en el año 2013 nuestro país ocupó el segundo lugar en 
inseguridad en América Latina. 
 
En específico, el Estado de Coahuila ha sido una de las entidades más afectadas por la inseguridad, en buena 
medida debido a que el gobierno actual no ha puesto atención en este hecho. En el año 2015, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Inseguridad Público (ENVIPE), en la que indicó que en Coahuila la tasa de delitos y de víctimas por cada 100 
mil habitantes, crecieron 35.4 % y 35.9 % por ciento respectivamente, en comparación a las cifras de 201436. 
 
En el caso de la Percepción sobre la Seguridad Pública, de acuerdo a la ENVIPE, en Coahuila la percepción de 
la población respecto de la situación actual que guarda la inseguridad pública es de 55.9 %. Mientras que por 
sexos, en los hombres es de 48.5 por ciento y en las mujeres de 63.1 %; mientras que en Saltillo es de 49.7 
%37. 
En el año 2013 el INEGI indicó Coahuila fue identificado como uno de los estados con mayor número de 
homicidios dolosos. Actualmente, la comisión de ese delito ha disminuido, sin embargo, no deja de tener un 
impacto profundo en la población. 
 
Una de las expresiones que han hecho mella en la memoria de los Coahuilenses, es la masacre ocurrida en el 
municipio de Allende. Allende es un pueblo de frontera, situado a unos 50 kilómetros de Texas. Se encuentra 
al norte del estado de Coahuila a una altura sobre el nivel del mar de 380 metros y limita al norte con el 
municipio de Nava, al sur con Villa Unión y Sabinas,  al este con Vila unión y al oeste con Sabinas.La tarde del 
18 de marzo del 2011 en el municipio de Allende, unas cuarenta camionetas cargadas de hombres armados 
y encapuchados entró a la ciudad.  Sellaron los accesos y se repartieron por toda la población para sacar de 
sus casas a decenas de familias, llevándoselas para cumplir su “venganza”.El ataque duró varios días y se 

                                                           
36INEGI. ENVIPE. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/envipe2015_coah.pdf. 
Consultado el 9 de noviembre del 2016. 
37INEGI. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf. Consultado el 9 de 
noviembre de 2016. 
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extendió a otras poblaciones cercanas como Piedras Negras. El resultado fue entre 200 y 300 personas 
desaparecidas, y más de 100 niños que quedaron en orfandad38. 
 
Es importante mencionar que en el artículo 21 de la Constitución, la seguridad pública es una función a cargo 
de los tres órdenes de gobierno, y por ello es necesario que se replanteen las medidas necesarias y políticas 
públicas para afrontar la inseguridad en que la vivimos.  
 
Es de suma importancia mantener el orden público, para que el país pueda tener un desarrollo favorable, la 
seguridad de los ciudadanos es fundamental para el desarrollo y tranquilidad de una sociedad en armonía. 
 
Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero:El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Coahuila para que informe las acciones 
que se han llevado a cabo para abatir la inseguridad que sufre el Estado. 
 
Segundo:El Senado de la República exhorta al Gobernador del Estado de Coahuila para que se implementen 
acciones que den resultados medibles para combatir la inseguridad en el Estado. 

 
Atentamente, 

 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
 
 
 
  

                                                           
38 Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a los niños huérfanos producto de la 
masacre suscitada en Allende en marzo de 2011. Presentado por la Senadora Silvia Garza el día 13 de septiembre del 2010. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65749 
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42. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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 y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
incremente los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con la finalidad de que 
la población potosina que habita en zonas con alto rezago social cuenten con infraestructura y servicios de 
calidad. 
 

TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí 
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II y el artículo 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la presente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 
A QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, 
INCREMENTE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE LA POBLACIÓN POTOSINA QUE HABITA EN ZONAS 
CON ALTO REZAGO SOCIAL, CUENTEN CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD, al tenor de las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El derecho de los mexicanos de contar con una vivienda digna y decorosa, así como la responsabilidad que 
tiene el Estado Mexicano de mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana en el país, están 
consagrados en nuestra Constitución. 
 
En ese sentido, presento el siguiente Punto de Acuerdo que tiene como finalidad solicitar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, incremente los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, con la finalidad de que la sociedad potosina que habita en localidades con alto o muy 
alto nivel de rezago social o en condición de pobreza extrema, cuente con un mejor sistema de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural, infraestructura básica del 
sector salud y educativo, y un mejoramiento en su vivienda. 
 

En México, vivir en condición de pobreza o pobreza extrema significa que su ingreso es insuficiente para 
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. En 
este sentido, se incluyen dos grandes rubros: a) el ingreso de los hogares y b) las carencias sociales, las cuales 
se clasifican en rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios 
de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.  
 
De acuerdo con los Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas, 
elaborado porel Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
en 24 entidades federativas se observó una reducción del porcentaje de pobreza o de pobreza extrema; sin 
embargo, en 8 entidades aumentaron estos porcentajes. 
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En el caso de San Luis Potosí, encontré que del año 2012 al 2014, la cantidad de habitantes que viven en 
situación de pobreza se ha reducido; no obstante, el cambio no se ha reflejado en gran escalaal día de hoy 
(Anexo 1). 
 
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social en su Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago 
Social, destaca que los principales municipios de esta entidad federativa, que se ven afectados por las 
carencias sociales anteriormente señaladas son: Aquismón, Coxcatlán, San Antonio,San Luis Potosí, 
Tamazunchale, Tanlajás,Xilitla y Matlapa39. 
 
El aumento de este fenómeno causa gran preocupación al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí, y es por este motivo que se determinó la necesidad de crear una estrategia sólida y efectiva que 
combata la pobreza en la sociedad mexicana.  
 
Ejemplo de ello es que el Poder Ejecutivo Federal enel Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, México 
Incluyente, Estrategia 2.5.3 “Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 
concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para el ordenamiento sustentable del 
territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda”, propuso en 
su objetivo2, construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios 
básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social.  
 
Asimismo, desde el Poder Legislativo Federal, mediante la Ley General de Desarrollo Social, se creó el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social(FAIS), el cual tiene como objetivo fundamental el 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población 
que habita en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.  
 

Este Fondo se fragmenta en dos partes:  
 

1. El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE); y 
2. ElFondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF). 
 
Ambos deben direccionar y ejecutarlos recursos en Zonas de Atención Prioritaria que sean en un 70% de 
contribución directa y hasta un máximo del 30% en proyectos de tipo complementario. Asimismo, los 
recursos deberán asignarse conforme a la identificación de la población en pobreza extrema, atendiendo los 
Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema. 
 
Siguiendo esa línea de acción, considero que es nuestra obligación como Senadores de la República, proponer 
acciones que coadyuven a mejorar el entorno social en el que se desenvuelven día a día los niños, niñas, 
mujeres y hombres de este país.  
Por este motivo,presento el siguiente punto de acuerdo con la finalidad de que la Cámara de Diputados revise 
y reconsidere la asignación presupuestal asignada al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, ya 
que el mismo, busca impactar de forma efectiva y positiva la calidad de vida de los mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:  

                                                           
39SEDESOL. Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2016. 
http://www.gob.mx/cmx/uploads/attachment/file/46258/San_Luis_Potosi_054.pdf 

http://www.gob.mx/cmx/uploads/attachment/file/46258/San_Luis_Potosi_054.pdf
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República 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 el Ejercicio Fiscal 2017, incremente los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, con la finalidad de que la población potosina que habita en zonas con alto rezago 
social, cuenten con infraestructura y servicios de calidad. 
 
 
 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de noviembre de 2016. 

ANEXO 1 
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43. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, incremente el presupuesto asignado al Ramo 12 
Salud, así como a las entidades de control directo, IMSS y ISSSTE, en materia de atención médica primera 
y preventiva. 
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44. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, incremente los recursos asignados al 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, en particular a los municipios que correspondan al estado 
de San Luis Potosí. 

 
El que suscribe, TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA H. 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, INCREMENTE 
LOSRECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA 
SEGURIDAD, EN PARTICULAR A LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN AL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El propósito de la presente proposición con punto de acuerdo es solicitar se incrementen los recursos 
asignados al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017, a fin de fortalecer las políticas y estrategias de seguridad pública en los 
municipios. 
 
De acuerdo con el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, el 
programa aludido es un subsidio que se otorga a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal –hoy Ciudad de México– y en su caso, a entidades federativas que ejercen de manera directa o 
coordinada la función de seguridad pública. 
 
 
Tiene como objetivo apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos policiales e 
instituciones de seguridad pública, la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como  la 
capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos y de igualdad de género. 
 
Este subsidio surge ante un contexto social donde el índice delictivo aumentaba, así como de unproceso 
histórico de reformas legales que transformaron y crearon nuevas instituciones, programas y estrategias de 
seguridad pública. Para ello, el Ejecutivo Federal propuso crear una nueva política para combatir la 
delincuencia, dividiéndola en tres grandes objetivos: 1) profesionalización, 2) equipamiento e infraestructura 
y 3) sistemas de información.40 
 
Para fortalecer la estrategia, se planteó crear un fondo operado por la Federación que definiera de forma 
conjunta con los municipios, el destino y aplicación de los recursos en función de necesidades específicas, 

                                                           
40http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para_la_Seguridad_Publica_

Municipal.pdf 
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además de la posibilidad de sancionar el incumplimiento de los gobiernos estatales o municipales a los 
lineamientos del programa. 
 
Es así como tuvo su origen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, el cual 
destinó $3,589´400,000.00 pesos a dicho fondo, conformándose de esta manera el Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal (SUBSEMUN); cuyo propósito fue profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad 
pública, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones municipales y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal.41 
 
 
 
Con el transcurso del tiempo, se incorporaron nuevos conceptos de destino de recursos asignados al 
SUBSEMUN; por ejemplo, en 2009 se incorporó la operación policial y en 2010 la participación ciudadana en 
la prevención del delito; además, a partir de 2011, el subsidio también se otorgó a las entidades federativas 
que ejercen de manera directa o coordinada con los municipios la función de seguridad pública. 
 
Actualmente, este subsidio en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, se destina, además de los conceptos de gasto anteriormente referidos, a la certificación de los 
elementos policiales, al fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de 
seguridad pública, así comoa la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos y de igualdad de 
género; en ese mismo año se transformó en el FORTASEG. 
 
Es importante mencionar, que la seguridad pública, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno; comprende la 
prevención de los delitos, su investigación y persecución, así como la sanción de infracciones administrativas. 
Asimismo, establece que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y municipios. 
 
En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, reconocióla necesidad decrear una nueva 
estrategia integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales; a fin de que la 
protección a la vida, libertad y bienes de la población, sea una prioridad.  
 
Al respecto, entre sus objetivos destaca mejorar las condiciones de seguridad pública, para lo cual plantea 
como líneas de acción: aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, así como promover la transformación institucional y fortalecer las fuerzas de 
seguridad. 
 
Para cumplir los objetivos planteados por el Gobierno Federal, el Programa Sectorial de Gobernación  2013-
2018, establece como estrategias las siguientes: 

1) Establecer una coordinación efectiva entre dependencias, órdenes de gobierno y organizaciones de 
la sociedad civil en materia de seguridad; 

2) Gestionar la ministración de los recursos de fondos y subsidios federales para el fortalecimiento de 
las instituciones de seguridad pública; 

3) Promover la profesionalización, la homologación de la carrera policial, así como la certificación y 
control de confianza del personal de seguridad en los tres órdenes de gobierno; 

4) Impulsar la aplicación de protocolos homologados con perspectiva de género; y 
                                                           
41Artículo 10, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, D.O.F. 28 de noviembre 2008. 
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5) Coordinar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 
En síntesis, para implementar las estrategias de combate a la delincuencia y fortalecimiento institucional en 
los municipios, se requiere de la asignación de recursos presupuestales suficientes que garanticen su plena y 
efectiva ejecución. En este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 
destinó $5,952´697,849.00 pesos al subsidio FORTASEG. 
 
Los recursos asignados, de acuerdo con información publicada en el sitio web del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, beneficiaron a 300 municipios en la modalidad de elegibilidad 
principal, es decir, cumplieron con los siguientes criterios de elegibilidad: número de habitantes; estado 
fuerza de elementos policiales; eficiencia en el combate a la delincuencia; incidencia delictiva y características 
asociadas a los mismos, como ser destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados y aquellos afectados por 
su proximidad geográfica a otros con alta incidencia delictiva.42 
 
Asimismo, se beneficiaron 84 municipios en la modalidad de elegibilidad complementaria, es decir, se 
otorgaron recursos a aquellos que cumplieron con los requisitos para acceder a la segunda ministración43 del 
SUBSEMUN de 2015 y que no la recibieron. La totalidad de los beneficiarios representan cerca del 12.2% del 
total de municipios en el país y menos del 68.8% de la población nacional; se integraron 42 municipios nuevos 
y 242 municipios incrementaron su recurso respecto del SUBSEMUN 2015. 
 
El apoyo de este subsidio, en suma con otras políticas y estrategias de seguridad pública, han contribuido a 
fortalecer el orden y la paz públicos para que los mexicanos ejerzan libremente sus derechos y cumplan con 
sus obligaciones. Muestra de ello son los resultados manifestados en el “4° Informe de Gobierno 2015-2016” 
del Ejecutivo Federal; entre los cuales destaca que “del 1 de diciembre de 2012 al 20 de agosto de 2016, 101 
de los 122 delincuentes más peligros del país ya no representan una amenaza para la sociedad”. 
 
Asimismo, destaca que por primera vez en México, opera un Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, el cual impulsa acciones de educación, salud, cultura, deporte y generación de 
oportunidades, en demarcaciones prioritarias de las 32 entidades federativas. 
 
Lo anterior, requiere de elementos policiales e instituciones de seguridad pública mejor capacitadas, 
equipadas y certificadas, que garanticen la efectiva ejecución de las estrategias planteadas; para ello, el 
Ejecutivo Federal propuso asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, $5,000´000,000.00 de pesos al FORTASEG. 
 
Al respecto, los recursos asignados a dicho subsidio representan 16% menos que en 2016; por lo tanto, 
considero que deben incrementarse en la medida que sean suficientes para ampliar el número de municipios 
beneficiados y en su caso, destinar mayores recursos a quienes ya han resultado elegibles. 
 
Por otra parte, en relación a mi estado San Luis Potosí, durante el 2016, los municipios de Ciudad Valles, 
Matehuala, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, fueron beneficiados por dicho subsidio en la 

                                                           
42 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/fortaseg.php 
43Segunda ministración: es la que corresponde hasta el 50% de los recursos totales convenidos, y se está condicionada 

a que el beneficiario acredite el cumplimiento de los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional; acreditar 
haber comprometido, devengado y/o pagado recursos federales de por lo menos el 30% del monto transferido en la 
primera ministración, así como del 25% de los recursos de coparticipación.Lineamientos para el otorgamiento del subsidio 
a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso a las entidades federativas que ejerzan 
de manera directa la función de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016. 
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modalidad de elegibilidad principal; por su parte, Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez también 
fueron seleccionados en la modalidad de elegibilidad complementaria. 
 
Este apoyo en conjunto con otros fondos y estrategias de los Gobiernos Federal y Estatal, han fortalecido los 
esfuerzos para que el Estado de San Luis Potosí sea más seguro; muestra de ello, es que de acuerdo con lo 
expuesto por el Dr. Juan Manuel Carreras López, en su Primer Informe de Gobierno, el Estado se ha 
posicionado entre las diez entidades federativas con menor incidencia delictiva en los últimos cuatro años. 
 
Además,el Gobierno ha invertido 53.7 millones de pesos para fortalecer las capacidades de su Secretaría de 
Seguridad Pública, ha adquirido 375 chalecos balísticos y 2,116 uniformes completos para elementos 
estatales y policías municipales que no son beneficiarios del FORTASEG; por ello, la incidencia delictiva ha 
disminuido en las regiones Altiplano, Media y Huasteca. 
 
La asignación de mayores recursos al FORTASEG permitirá fortalecer a las instituciones y estrategias de los 
municipios o entidades federativas que ejercen de forma directa o coordinada la función de seguridad 
pública, en consecuencia, disminuir los índices delictivos. Asimismo, previo análisis y acuerdo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se debe ampliar el número de beneficiarios 
y en su caso, la asignación de mayores recursos a aquellos que han sido elegibles previamente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados,para que a través de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, incremente losrecursos asignados para el otorgamiento 
del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública 
(FORTASEG). 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública,para que amplié el número de beneficiarios en la modalidad de elegibilidad principal del subsidio a 
los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG), para el ejercicio 
fiscal 2017. 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, para que asigne mayores recursos a los municipios de San Luis Potosí que resulten beneficiados en 
la modalidad de elegibilidad principal del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función 
de seguridad pública (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2017. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 10 de noviembrede 2016. 
 

 
SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO  
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45. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar diversas acciones respecto de la 
protección de la vaquita marina. 

 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que 
realicen diversas acciones respecto de la protección de la Vaquita Marina, 
conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En ocasiones anteriores he manifestado mi preocupación por la acelerada desaparición de la Vaquita Marina 
(Phocoena sinus), una pequeña especie de mamífero que se encuentra en alto riesgo de extinguirse a una 
velocidad alarmante. Motivo por el cual se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, donde se 
encuentra con la categoría de (P), en peligro de extinción.44 

Hay múltiples factores que están llevando a la vaquita marina al borde de la extinción, pero hay que aclarar 
que el ser humano es uno de los principales responsables. Este tipo de mamíferos son comunes en las aguas 
del golfo de california y debo mencionar que el hábitat de la vaquita se encuentra dentro de la Reserva de la 
Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, y en 2005 se publicó el Acuerdo que establece 
el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina.45 

Una de las principales causas de la pérdida masiva de la vaquita marina es la pesca, porque se utilizan 
métodos peligrosos para la especie, como las redes de enmalle, cimbras y/o palangres que son operadas con 
embarcaciones menores. Métodos que fueron prohibidos con el fin de desincentivar la pesca en el hábitat 
de las vaquitas marinas46. Severas críticas a los métodos de preservación de la vaquita marina recaen en que 
dichas prohibiciones solo son hasta abril de 2017, motivo por el cual distintas organizaciones protectoras han 
solicitado al Gobierno Federal que las decrete de manera permanente.  

La falta de recursos es un problema grave, esalgo fundamental para que se refuerce de manera considerable 
la vigilancia de la zona donde residela vaquita marina y los patrullajes deben aumentar para prevenir la pesca 
ilegal. Por otro lado, se debe empezar a capacitar de la existencia de métodos alternativos de pesca a las 
poblaciones, para que puedan realizar esa actividad sin que represente una amenaza para la vaquita marina 

                                                           
44 NOM-059-SEMARNAT-2010, consultada el 9 de noviembre de 2016 en: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010.pdf 
45Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Información consultada el 09 de noviembre de 2016, en: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1670/1/mx/vaquita_marina.html 
46Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Información consultada el 09 de noviembre de 2016, en: 
http://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/resources/PDFContent/15680/mayweb.pdf 
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y demás especies endémicas y puedan seguir aprovechando los recursos de manera que no representen un 
peligro al ecosistema.  

El Comité Internacional para la Recuperación de la vaquita marina ha alertado que sólo quedan alrededor de 
50 ejemplares (50 por ciento menos que en el último reporte)47. El número de vaquitas marinas que 
sobreviven me causa una enorme preocupación, ya que cada que se pierde una especie, también se pierde 
capital genético y hay un desequilibrio ambiental, consecuencias que las autoridades y población no tiene 
muy claras.  

En meses recientes la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anunció el 
seguimiento y fortalecimiento de las medidas impuesta por el Gobierno Federal. Anunciaron que se haría un 
monitoreo detallado de la especie utilizando 150 hidrófonos, además de la utilización de Drones encargados 
de sobrevolar la zona de refugio y lo harían de día y noche48. La Secretaría de Marina (SEMAR) hace vigilancia 
constante y permanente, en la zona de refugio, por medio de lanchas rápidas.  

Las medidas de protección implementadas hasta el momento no han sido del todo efectivas, ya que la pesca 
ilegal en el Área de Protección de la vaquita marina no ha cesado, además de que se sigue haciendo con 
redes de arrastre, motivo por el cual recientemente se han decomisado embarcaciones de pesca ilegal.49 

Por medio de un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
informó  que en 22 días se han asegurado 7 embarcaciones, mismas que se han detectado en flagrancia 
realizando actividades de pesca ilegal, en el área para la protección de la vaquita marina, en el Alto Golfo de 
California. 

Esto se ha logrado mediante acciones operativas coordinadas entre la PROFEPA y la SEMAR, con el apoyo del 
Sistema Aéreo No Tripulado (SANT) y el Sistema de Localización y Monitoreo de Embarcaciones Pesqueras 
(SISMEP) de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).50 

El SANT identifica y ubica a las embarcaciones realizando la pesca ilegal, y el SISMEP proporciona la 
localización exacta para poder determinar que se encuentra dentro del área natural protegida. Con los datos 
proporcionados, personal de la PROFEPA y la SEMAR acuden al sitio para intervenir a las embarcaciones. 

De manera que, podríamos decir que aproximadamente cada 3 días es interceptada una embarcación que se 
encuentra realizando pesca ilegal dentro del área natural protegida de la vaquita marina. Con el número tan 
pequeño de vaquitas marinas de las que se tiene registro es urgente no solo realizar acciones de respuesta 
sino también implementar medidas y mecanismos preventivos más eficaces.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a que en el ámbito de sus facultades establezca las sanciones correspondientes a los 

                                                           
47 Periódico la Jornada, Información consultada el 09 de noviembre de 2016, en: 
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/14/sociedad/034n1soc 
48Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Información consultada el 09 de noviembre de 2016, en: 
http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/noticias/2242-reafirma-semarnat-su-compromiso-en-la-proteccion-de-la-
vaquita-marina 
49 Periódico la Jornada, Información consultada el 09 de noviembre de 2016, en: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/02/decomisa-semar-embarcaciones-de-pesca-ilegal 
50 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, comunicado de prensa, Información consultada el 09 de noviembre de 2016, en: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9031/1/mx/aseguran_profepa_y_semar_septima_embarcacion_por_pesca_ilegal_en
_area_de_proteccion_de_vaquita_marina_en_baja_california.html 
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http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/noticias/2242-reafirma-semarnat-su-compromiso-en-la-proteccion-de-la-vaquita-marina
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/02/decomisa-semar-embarcaciones-de-pesca-ilegal
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9031/1/mx/aseguran_profepa_y_semar_septima_embarcacion_por_pesca_ilegal_en_area_de_proteccion_de_vaquita_marina_en_baja_california.html
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responsables de la pesca ilegal, en el Área de Refugio para la Protección de la vaquita marina, ubicada dentro 
de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.  

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con la Secretaría de Marina y 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, establezcan medidas de preventivas y aumenten las actuales, 
para evitar la pesca ilegal en el Área de Refugio para la Protección de la vaquita marina, ubicada dentro de la 
Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a realizar en conjunto con autoridades competentes una campaña de información y 
sensibilización sobre la importancia de rescatar y proteger a la Vaquita Marina, haciendo especial énfasis en 
los métodos alternativos de pesca existentes que no producen daños a dicha especie. 

 
Atentamente, 

 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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46. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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 y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
incremente los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, con la finalidad de que la sociedad potosina 
en situación de pobreza extrema reciba alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

 
TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí 
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II y el artículo 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la presente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 
A QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, 
INCREMENTE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, CON LA 

FINALIDAD DE QUE LA SOCIEDAD POTOSINA EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, RECIBA 
ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
México enfrenta un gran reto: Garantizar que todos y cada uno de los mexicanos que habitan en este país, 
reciban una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que les permita gozar de una vida digna y 
saludable. 
 
Por esta razón, presento el presente Punto de Acuerdo, cuyo objetivo es solicitar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, incremente los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
con la finalidad de que la sociedad potosina en situación de pobreza extrema, reciba alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. 
 
Desde siempre, garantizar a los mexicanosel derecho a la alimentación ha sido una de las responsabilidades 
más importantes encomendadas al Estado Mexicano, pues de este hecho depende el desarrollo económico, 
social, educación, salud e incluso la vida de las niñas, niños, adolescentes y adultos que viven en condiciones 
de marginación y pobreza extrema. 
 
Los esfuerzos realizados por los tres órdenesde gobierno para reducir estos índices son evidentes;por 
ejemplo, de acuerdo con los “Indicadores de Carencia Social, 2014” del Consejo Nacional de Evaluación de 
Desarrollo de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 18 de los 32 estados de la República Mexicana han 
reducido sus Índices de Pobreza Extrema; siendo Baja California Sur, Colima, Campeche, Aguascalientes, 
Nayarit y Quintana Roo, las entidades que mantienen más bajos índices, respecto de la media nacional que 
alcanza los 55 millones de personas51 (Anexo 1). 
 
Sin embargo, en las 14 entidades federativas restantes ha habido un incremento de la pobreza. En el caso 
particular del estado de San Luis Potosí, encontramos que para el año 2012 el estado contaba con342 mil 

                                                           
51“Indicadores de Carencia Social, 2014” del Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política de Desarrollo Social. México, 2014.  
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf 
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habitantes que vivían en pobreza extrema;cabe señalar que desde hace cuatro años,esta cifra se ha reducido 
y al día de hoy se estima en 258 mil personas. 
 
No obstante lo anterior, estos esfuerzos deben continuar, pues de acuerdo con recientes registros de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en los municipios de Aquismón, 
San Luis Potosí, Tamazunchale, Tanlajás, Xilitla y Matlapa, se encuentran las principales comunidades que 
cuentan con la mayor cantidad de personas con carencias alimentarias. 
 
Para combatir este fenómeno social a nivel nacional, el Estado ha emprendido diversas estrategias, tales 
como implementarpolíticas públicas que a su vez han permitido crear disposiciones legales que 
hoyconforman una estrategia integral que coadyuva a dar solución a esta situación. Un ejemplo claro es la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, PROSPERA yla creación del Fondo de Aportaciones Múltiples(FAM), 
entre otros. 
 
El FAM “es uno de los ocho fondos que integran actualmente el Ramo General 33 y se orienta al 
financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyo a la población en 
desamparo, así como a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y superior”52. 
 
El objetivo principal del FAM en materia alimentaria y de asistencia social, es hacer posible que los hogares, 
las familias y las personas expuestas a la vulnerabilidad alimentaria, especialmente los niños, satisfagan sus 
necesidades nutricionales, así como prestar asistencia social a personas en situación de desamparo. 
 
Esto se hace a través de la entrega de desayunos escolares en caliente y frío, apoyos alimentarios por 
concepto de despensas, alimentación en albergues, casas hogar, y utensilios para la preparación y consumo 
de alimentos. Asimismo, se otorgan medicamentos, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, asesoría médica 
y jurídica, ropa, calzado, entre otros;todo ello por conducto de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia en los estados. 
 

En el caso de San Luis Potosí, los recursos económicos contenidos en el FAMson transferidos por la Tesorería 
de la Federación a la Secretaría de Finanzas mi Estado y luego al “Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia para el Estado de San Luis Potosí”, instancia esta última, responsable de administrar y distribuir los 
recursos a las distintas personas, familias y comunidades en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad 
alimentaria. 
 
Este fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto 
equivalentedel 0.814% de la recaudación federal participable; y su distribución a las entidades federativas se 
realiza de acuerdo con las asignaciones y disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente, y al Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a los ramos 
generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios. 
 

                                                           
52RAMO GENERAL 33. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM). PEF 2017. 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo5/06_FAM_a.pdf 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo5/06_FAM_a.pdf
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Con base en lo antes expuesto, estoy convencido que las cantidades y conceptos que permiten integrar este 
fondo debenrevisarse y en su caso, actualizarse, ya que en los últimos años se ha detectado un sensible 
aumento de esta problemática en nuestro país, situación que compromete la distribución, pero sobre todo 
la suficiencia de recursos a las personas y estados que más lo necesitan. 
 
Por este motivo y dado que este fondo privilegia la distribuciónde recursos desde una perspectiva de 
atención familiar, comunitaria, regional y de género en materia de seguridad alimentaria, someto a la 
consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República, 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 el Ejercicio Fiscal 2017, incremente los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, con la 
finalidad de que la sociedad potosina en situación de pobreza extrema, reciba alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. 
 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de noviembre de 2016. 
 

ANEXO 1 
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47. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos 2017, asigne los recursos necesarios para la realización de obras y desarrollo de 
infraestructura en el estado de Campeche; y solicita un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que incluya las razones por las cuales se redujo en un 62.31% el presupuesto para el desarrollo de 
infraestructura en dicho estado. 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos 2017 asigne los recursos necesarios para 
la realización de obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche; 

así como también, se solicita un informe pormenorizado a la SHCP que incluya las razones por las cuales se 
redujo en un 62.31% el presupuesto para el desarrollo de infraestructura en dicho estado, al tenor de las 
siguientes 

CONSIDERACIONES 

La difícil situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), agravada ante el recorte presupuestal de 
aproximadamente 100 mil millones de pesos para el 2017, ha provocado un gran aumento en el desempleo 
de los estados petroleros como lo son principalmente, Campeche, Tabasco y Veracruz.  

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empleo en el estado de Campeche 
cayó en 2.3 por ciento, además de que el Producto Interno Bruto de este Estado ha caído en un 6.5 por ciento. 
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen, derivado de esta crítica situación 
450 empresas tienen problemas de solvencia, lo que puede poner en riesgo a 30 mil ocupados, lo cual se 
sumaría a los más de 25 mil empleos perdidos hasta ahora, anunciados por el gobierno del Estado en semanas 
pasadas. De este modo es posible vislumbrar los diversos panoramas adversos que enfrenta Campeche, 
Adicionalmente a lo anterior, esta entidad  cuenta con múltiples rezagos como son: 52% de la población en 
situación de pobreza, 51.4% en pobreza patrimonial, y una pobreza alimentaria del 20%. Las principales 
actividades económicas después de las actividades petroleras, son el comercio y los servicios no financieros, 
es decir a todos aquellos terceros que prestan servicios por cuenta propia, los cuales representan el 0.7% y 
el 1.4% del PIB estatal. 

Según la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STPS) hasta el segundo trimestre del 2016, la Población 
Económica Activa del estado de Campeche era de 407,411 personas de las cuales 393,517 se encuentran 
ocupados, de los cuales el 17.31% se dedicaal Comercio. 

Adicionalmente a esto, las participaciones que por ingresos federales le corresponden han disminuido  año 
tras año debido principalmente a los efectos inerciales de participaciones que se nos aplica desde la Reforma 
Hacendaria del 2007. Con ello se tiene un efecto decreciente, el presupuesto federal para el 2017 prevé una 
reducción del FEXHI por 354 millones de pesos para el estado y una pérdida adicional del 26.6% en el monto 
asignado para Obras y Proyectos Federales que ya no podrán materializarse en Campeche. 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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Un punto de suma importancia que se dará en el recorte para el 2017, será en materia de Infraestructura, el 
cual se reduce en un 62% afectando de manera directa las obras en cuestiones de modernización, 
principalmente de los puertos, y de la construcción de las carreteras. 

El desarrollo económico y social de un país o de una región depende en gran medida de la cantidad y calidad 
de infraestructura para apoyar la integración económica. La infraestructura apoya la producción de otros 
bienes y servicios necesarios para la economía y juega un papel determinante en la dinámica económica que 
repercute en el bienestar de la sociedad. Para el estado de Campeche se consideran importantes tres 
elementos que constituyen la infraestructura, los cuales son: el transporte, la energía eléctrica y el agua. 

A finales del segundo trimestre del 2016 el gobierno de mi estado anunció una inversión de 300 millones de 
pesos que se canalizaron principalmente a obras de agua potable, electrificación, drenaje y alcantarillado. 
Tales recursos fueron financiados por parte de Banobras-(FAIS), de donde se obtuvieron más de 189 millones 
de pesos, para proyectos de infraestructura básica de alto impacto social. 

Con ello, se presentó el “Programa de reactivación económica y Desarrollo Productivo para Campeche y 
Tabasco”, en el cual fueron anunciadas y comprometidas diversas obras de infraestructura que, al día de hoy, 
no están contempladas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017 (PPEF 2017). En esta misma iniciativa se observan diversas reducciones en comparación con el 
Presupuesto del 2016. 

En efecto, en el rubro de infraestructura, el PPEF 2017 se puede observar una reducción de 542,356,476 
millones de pesos, de los cuales se reducen principalmente en los proyectos y modernización  de caminos 
rurales y carretas, que se consideran en el proyecto de presupuesto del estado para el 2017. 

Para la modernización del Puerto de Ciudad del Carmen, que se inició el 02 de enero de 2013, se tenía 
previsto que se destinara un total de 978.27 millones de pesos para su realización, por lo que el estado 
requiere de 228.21 millones de pesos en el 2017 para que se concluya antes de lo previsto.Para potenciar los 
sectores económicos, abatir la marginación social y disminuir la concentración sectorial y regional, es 
necesario generar canales que comuniquen los puntos que concentran o que teniendo altas oportunidades 
de desarrollo carecen de la infraestructura básica, productiva y de servicios que se requieren para tal fin. 

Por la posición geográfica, las vías de comunicación de Campeche son parte fundamental de la península de 
Yucatán con el resto del país. Algunos activos de la infraestructura estratégica como el Puente de Unidad, 
tiene  deterioros importantes en su estructura. Por otra parte, es urgente la modernización de las carreteras 
Campeche-Mérida, debido a la congestión del flujo vehicular, incidiendo de manera negativa en la 
comercialización de bienes y servicios del país, de la región y de la entidad. Para atender estos requerimientos 
que rebasa la capacidad financiera del estado, deben de integrarse esfuerzos múltiples, con recursos de 
diversas fuentes, entre ellas la federal y la del sector petrolero para su consecución. 

De acuerdo con el PPEF 2017, en materia de infraestructura económica de los puertos del estado, se da una 
reducción del 62.31% con respecto al presupuesto del 2016, lo cual afectará seriamente la modernización de 
los Puertos de Isla del Carmen, y el de Seybaplaya, al cual no se le destina ninguna cantidad para su 
modernización. Ello implica una reducción de 328, 121,391 millones de pesos en relación al ejercicio anterior, 
y de igual forma que la modernización de los estados merme debido a los recortes presupuestales en esta 
materia. 

Otras de las obras de planeación que es de suma relevancia para el estado de Campeche, la cual está 
proyectada para principios de 2017con un monto de 3,400 millones de pesos, es la construcción de la 
autopista de Ciudad del Carmen, y su construcción se requiere  para mejorar los aspectos de vialidad de la 
Ciudad. 
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Se hace mención que dicho recorte no afectará a las obras anunciadas por el estado, sin embargo la Secretaría 
de Planeación del estado anunció que se dará un recorte de mil 200 millones de pesos aproximadamente en 
materia de obras. 

En la infraestructura eléctrica existe un déficit de red y de potencia en importantes áreas marginadas como 
la región de Hopelchén, Candelaria y Seybaplaya, lo que bloquea el desarrollo de proyectos para el 
crecimiento económico.  

La infraestructura portuaria tiene necesidades crecientes para la atención del sector petrolero, un déficit 
respecto a los flujos comerciales y abasto de insumos con el sector agroindustrial y también el sector 
pesquero. Por las potencialidades encaminadas de la logística petrolera, es necesario llevar a buen fin los 
proyectos de ampliación de los puertos de Seybaplaya y del “Puerto Isla del Carmen”, que además necesita 
se retomen los trabajos de dragado del canal de acceso, para garantizar la logística segura de las 
embarcaciones al servicio de PEMEX. 

Campeche enfrenta el reto de mantener, extender y crear la infraestructura adecuada en comunicaciones, 
electricidad, hídrica, almacenamiento, distribución y abasto, servicios educativos, médicos y de seguridad 
que generelas condiciones y aliente el desarrollo económico. 

Nuestra Constitución, distribuye con claridad las atribuciones específicas de cada una de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, y si bien este Senado no tiene facultades con respecto a la aprobación del Presupuesto 
de Egresos, sí es la representación de las entidades federativas.  

Por tanto, ante la crítica situación económica de mi estado, es necesario unificar esfuerzos y voluntades para 
apoyar a un estado que durante décadas ha aportado recursos naturales y económicos para todo el país. 

Es por ello que se pide respetuosamente a la Cámara de Diputados analice la problemática económica que 
impera en el estado de Campeche y que se le dé la oportunidad para que se le destinen los recursos 
necesarios presupuestales para reactivar su economía,  como también el apoyo a todos sus sectores 
productivos, así como la generación de infraestructura que requiere para evitar la caída de sus ingresos en 
cuestiones de participaciones federales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberaníael siguiente: 

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

Primero: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2017 considere la 
crítica situación económica por la que atraviesa el estado de Campeche y valore la importancia del desarrollo 
de infraestructura para la reactivación de la economía del estado, y por ello asignar los recursos necesarios 
que permitan la concreción de las obras proyectadas para reactivar la economía de dicha entidad.. 

Segundo: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita al Poder Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe pormenorizado sobre las razones por las cuales se 
realizaron reducciones presupuestales al estado de Campeche, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2017 en materia de infraestructura equivalentes al 62.31% en relación con el ejercicio fiscal 
2016 

Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 10 días del mes de noviembre de 2017. 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas del país a 
promover campañas informativas sobre las consecuencias de la vigorexia en la salud en la población. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, PROMUEVAN CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LAS  
CONSECUENCIAS DE LA VIGOREXIA EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN.  

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

Consideraciones 
El cuidado y protección de la salud es un derecho fundamental de la población, consagrado en el artículo 4º 
de nuestra Constitución Política, así como en diversos tratados internacionales de los que nuestro país forma 
parte. 
 
Para avanzar en el cumplimiento de este derecho, la presente Administraciónha impulsado una serie de 
programas y políticas tendientes a garantizar el acceso a la salud de todas las y los mexicanos; sin embargo, 
hay que reconocerlo,los desafíos son formidables. 
 
Hoy, parte de la población se ve afectada por distintas enfermedades, comola vigorexia. De acuerdo con la 
Secretaría de Salud, la vigorexia es un transtorno que padecen principalmentelos hombres entre los 18 y 35 
años de edad, una de cuyas características más evidentes es la obsesión por el físico, para lo cualemplean 
esteroides, los cuales provocan una serie de alteraciones en el funcionamiento cerebral que favorecen 
enfermedades psiquiátricas como depresión, ansiedad y psicosis. 
Forma parte de un trastorno obsesivo compulsivo debido a que las personas que lo padecen busca la 
aceptación de la sociedad que influye en subir fotografías o videos durante los entrenamientos por 
egocentrismo. 
 
Clasificada como un trastorno de la alimentación, la vigorexia o dismorfia muscular tiene dos 
manifestaciones principales, a asber: la extrema actividad por el deporte, y la ingesta compulsiva de 
alimentos para ganar peso. 
 
Por si fuera poco, cabe mencionar que el usode sustancias anabólicas, asociadoalas dietas altas en 
carbohidratos y proteínas, y el ejercicio excesivoque efectúanlaspersonas con este transtorno, afectan el 
funcionamiento del corazón, lo que a larga puede conducir a la muerte. 
 
No existen cifras precisas sobre el número de personas con este padecimiento, no obstante, se estima que 
en los Estados Unidosde los casi 9 millones de hombres que acuden al gimnasio900 mil padecen vigorexia, 
es decir, 10%; mientras que  en España, hay cerca de 700 mil casos53.  
 

                                                           
53http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/52558/la-vigorexia-puede-causar-la-muerte-especialistas 

http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/depresion-1
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/ansiedad-0
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/dieta
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/ejercicios/actividad-fisica/ejercicio
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México no escapa a este problema de salud pública y aunque tampoco se cuenta datos concretos y actuales, 
lo que se sabe es que 90% de las personas afectadas son  varones, además se estima que al menos uno de 
cada 10 jóvenes que acuden al gimnasio, sufre dicho transtorno.54 
 
La mayoría de los jóvenes con este padecimiento, no logran ver con objetividad su verdadero aspecto y se 
sienten débiles y “flacos”, motivo por el que realizanvarias horas de entrenamiento y recurren al consumo 
de suplementos dietarios que los ayuden a ganar músculos en poco tiempo. 
 
La industria fitness en México crece aceleradamente, reportando en 2015 un aumento del 40 por ciento, 
pues en 2012 operaban aproximadamente siete mil 826 gimnasios, cifra que se incrementó para este año a 
más de 10 mil.55 
 
Cabe destacar el repuntedel modelo de gimnasio de low-cost (bajo costo) abierto las 24 horas y los 365 días 
al año, previéndose para 2016 un crecimiento de 50 unidades en las principales ciudaddes del territorio 
nacional. 
 
La tendencia al alza de esta modalidad de gimnasios yla aceptación de la sociedad hacia los cuerpos fitness, 
marcados o musculosos, han influido en que las personaspuedan padecer vigorexia. Ello puede impulsar, 
sobre todo, a los jóvenes a desarrollar trastornos obsesivos que pueden derivar en desórdenes alimenticios, 
con graves consecuencias en su salud. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, el rango de edad más afectado por distintos trastornos alimenticios  es 
de 10 a 19 años donde 19% de las mujeres presenta miedo a engordar y, en el caso de los hombres, es de 
12%, donde la conducta frecuente es hacer ejercicio excesivo. 
 
También, están presentes en menores de 12 a 18 años en 5%. La presencia de una o más conductas de 
trastorno alimentario es frecuente en 29% en hombres y 33% en mujeres. 
 
De acuerdo con especialistas, una persona con vigorexia es adicto a desarrollar masa muscular, por lo que 
puede llegar a ingerir más de 4 mil 500 calorías diariamente, cuando lo habitual para los hombres es consumir 
2 mil 500 calorías. En ocasiones presentan alteraciones metabólicas provocadas por el 
consumode esteroidesanabolizantes, que producen repentinos cambios corporales, de humor y efectos 
nocivos para la salud. 
 
El abuso de toda clase de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo y la forma física se ha extendido 
rápidamente en las personas que acuden a gimnasios regularmente, buscando entre otros, fines físicos o 
estéticos y sin que en ningún caso se tengan en cuenta los posibles efectos perjudiciales que su uso puede 
conllevar. 
 
Si bien su consumo permite aumentar rápidamente la masa muscular y son fáciles de encontrar en la mayoría 
de los gimnasios, pueden ocasionar graves problemas físicos, como un mayor riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares, lesiones hepáticas, disfunción eréctily una mayor propensión a 
padecer cáncer de próstata. 
 

                                                           
54http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/vigorexia-una-obsesion-por-el-fisico 
55https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/65249-apertura-de-gimnasios-se-incremento-40 

http://www.salud180.com/sexualidad/problemas-sexuales/disfunciones/disfuncion-erectil
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/cancer-de-prostata-1
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Para algunos de los jóvenes que sufre vigorexia, la obsesión por el gimnasio y contar con un “cuerpo perfecto” 
es tan grande que dejan de lado reuniones sociales y familiares, así como actividades culturales. 
 
Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) precisan que este padecimiento está sub-
diagnosticado, debido a que las personas con dicho trastorno sólo acuden a consulta o solicitan la ayuda de 
un profesional, hasta que su salud y vida se venamenazadas. 
  
En general, la vigorexia no ha sido atendida debidamente en nuestro país y, como ya se dijo anteriormente, 
puede causar la muerte. Actualmente, el IMSS brinda un tratamiento integral farmacológico y terapéutico 
por medio de psicoterapia y antidepresivos, con el objetivo de mejorar la confianza, seguridad y salud del 
paciente. 
 
En tal virtud, es conveniente detectar algunos indicios de dismorfia muscular, como la obsesión por conseguir 
musculatura excesiva y cambios drásticos en la alimentación, con el propósito de para atenderlos 
oportunamente. 
 
Ante este panorama, resulta apremiante que la Secretaría de Salud, en estrecha coordinación con sus 
homólogas de las 32 entidades federativas, impulsen  campañas informativas que permitan concocer con 
precisión losefectos y consecuencias de la anorexia en la salud de la población, a fin de tomar las acciones 
preventivas para combatir este padecimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
32 entidades federativas del país para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan 
campañas informativas sobre las  consecuencias de la vigorexia en la salud de la población.  

 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.    
 
 

ATENTAMENTE 
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49. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes atender el debido 
cumplimiento de la circular obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las Personas 
con Discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte 
aéreo. 

 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que solicita al gobernador del estado de Baja California Sur que instrumente una estrategia 
integral para reducir los altos índices de inseguridad que se presentan en la entidad. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITAAL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INSTRUMENTE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL 
PARA REDUCIR LOS ALTOS INDICIES DE INSEGURIDAD QUE SE PRESENTAN EN LA ENTIDAD. ASIMISMO, 
PARA QUE  FORTALEZCA LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CON EL 
GOBIERNO FEDERAL A FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 

A un año del inicio de la administración de Carlos Mendoza Davis, el estado de Baja California Sur se 
encuentra en una profunda crisis de seguridad pública que hanterminado con la tranquilidad de los 
ciudadanos de esta entidad, como ejemplo, podemos mencionar el  reciente caso de una persona que perdió 
la vida en un tiroteo cuando se encontraba revisando la presión de las llantas de su bicicleta en una llantera.56 
 
Datos del  Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que entre febrero de 2014 y febrero de 2016 
ocurrieron 232 homicidios dolosos en Baja California Sur, lo que significa un incremento de casi el doble, con 
respecto al período 2011 -2013.57 
 
Par dimensionar la magnitud de la problemática de seguridad que se presenta en Baja California Sur, basta 
mencionar que de acuerdo Encuesta Nacional De Seguridad Pública Urbana (ENSU), en septiembre de 2016, 
casi  8 de cada diez sudcalifornianos se sentían inseguros, lo cual representa un incremento de cerca del 20% 
con respecto a junio del mismo año y que pone de manifiesto que la ciudadanía ha identificado una súbita 
escalada de la inseguridad.58 
 
Además, dicha cifra está por encima de la media nacional y sólo se encuentra superada por entidades como 
la Ciudad de México y Michoacán. 
 
Los datos dan cuenta de la situación de inseguridad que prevalece en la entidad, por ello no es de sorprender 
que la evaluación del gobierno estatal  se encuentre por debajo de la media nacional y que menos del 20% 
de la población lo considere “muy o algo efectivo” para resolver problemas más importantes.59 
 

                                                           
56Gobierno de BCS lamenta asesinato de ciclista en balacera, SDP Noticias, 8 de noviembre de 
2016<http://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2016/11/08/gobierno-de-bcs-lamenta-asesinato-de-
ciclista-en-balacera> Consultado el 9 de noviembre de 2016. 
57Guerra de cárteles genera violencia en La Paz<http://www.informador.com.mx/mexico/2016/664235/6/guerra-de-
carteles-genera-violencia-en-la-paz.htm> Consultado el 9 de noviembre de 2016. 
58En Baja California Sur, la percepción sobre inseguridad subió al 78.6% a septiembre de 2016: Inegi, bcsnoticias, 6 de 
octubre de 2016, <http://www.bcsnoticias.mx/baja-california-sur-la-percepcion-inseguridad-subio-al-78-6-septiembre-
2016-inegi/> Consultado el 9 de noviembre de 2016. 
59Ibíd. 
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La incidencia delictiva que prevalece en la entidad ha tenido importantes repercusiones económicas para el 
desarrollo económico. Cabe recordar que el estado es uno de los principales centros turísticos del país, con 
destinos de gran afluencia como La Paz, Loreto y Los Cabos, en los cuales se ha reducido la presencia del 
turismo nacional e internacional. 
 
El 15 de abril de 2016, Estados Unidos a través del México Travel Warning, emitió una alerta para los turistas 
norteamericanos, por la alta tasa de homicidios que se presentan en la entidad, principalmente en La Paz. 
Asimismo, el documento destaca el incremento de actos públicos de violencia por el conflicto entre 
organizaciones rivales del crimen organizado.60 
 
La salvaguarda de la vida y la protección del patrimonio de las y los mexicanos, es una cuestión ineludible 
que los diferentes órdenes de gobierno tienen la obligación de proveer. El artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno, señala que:  
 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
esta Constitución señala.  
 
El próximo 11 de noviembre, Carlos Mendoza Davis, presentará su primer informe de gobierno ante los 
integrantes de la XIV Legislatura del Congreso Local, lo que representa una oportunidad inigualable para que 
el mandatario explique a los sudcalifornianos la estrategia que instrumentará para revertir la situación de 
inseguridad que impera en la entidad. 
 
El gobernador no puede ser omiso ante una de sus obligaciones  primordiales, que es la de brindar las 
condiciones de seguridad que contribuyan a tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población. Todos ellos 
aspectos imprescindibles para el óptimo desarrollo, individual y colectivo, de los sudcalifornianos.  
 
Solo con el cumplimiento de este compromiso. Carlos Mendoza Davis, dará respuesta a los sudcalifornianos 
que  le manifestaron su confianza en el proceso electoral del 7 de junio de 2015. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República solicita al gobernador del estado de Baja California Sur que, en el ámbito de 
sus atribuciones instrumente una estrategia integral para reducir los altos indicies de inseguridad que se 
presentan en la entidad. Asimismo, para que  fortalezca las acciones de coordinación en materia de seguridad 
con el gobierno federal a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 10días del mes de noviembre de 2016.  

 
ATENTAMENTE 

 

                                                           
60Mexico Travel Warning, U.S. Department State, 15 de abril de 2016, 
<https://travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings/mexico-travel-warning.html>Consultado el 9 de 
noviembre de 2016. 
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51. De las Senadoras Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Sonia Méndoza Díaz, Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Andrea García García, Sylvia Martínez Elizondo, Sandra García Guajardo, Silvia Garza 
Galván, Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña Gómez y Martha García Gómez, 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, 
adopte una perspectiva de género y se aumenten las partidas presupuestales del Anexo 13. 
 
MARCELA TORRES PEIMBERT,PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, SONIA MÉNDOZA DÍAZ, ROSA ADRIANA DÍAZ 
LIZAMA, ANDREA GARCÍA GARCÍA, SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, 
SILVIA GUDADALUPE GARZA GALVAN,LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, 
MARTHA ELENA GARCÍA …Senadoras de la República para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual 
se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal del año 2017,se adopte una perspectiva de géneroy en consecuencia se aumenten las partidas 
presupuestales del Anexo 13, al tenor de las siguientes: 
 

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

 

El anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” es el anexo presupuestal a través del 
cual se destinan fondos para realizar acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la 
erradicación de la violencia de género así como de cualquier otra forma de discriminación de género, este 
anexo constituye una herramienta indispensable para trascender a una sociedad mucho más igualitaria e 
incluyente, un Presupuesto con perspectiva de género debe tener como principio la progresividad de este 
anexo, es decir, se debe buscar destinar más recursos para fomentar estas acciones y no menos. 

 

En el Presupuesto de Egresos proyectado por el Ejecutivo Federal a través de la SHCP rebajó los recursos del 
Anexo 13; esto implica un estancamiento en el trabajo sustancial de este tema, ya que se requiere de más 
recursos para emplear una mayor actividad de género. Una disminución o estancamiento de los recursos 
destinados a este tema implicaría directamente una disminución al favorecimiento de la igualdad de género 
en nuestro país. 

Con la supuesta austeridad la SHCP propuso a la Cámara de Diputados, un Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) 2017 con recortes de más de 5 por ciento para los programas en salud de las 
mujeres, educación y la erradicación de la violencia de género. 

 

El Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PPEF, que distribuye recursos a 
diversas dependencias e instituciones a fin de cerrar brechas de desigualdad, contempla 26 mil 761 millones 
de pesos (mdp) esto representa un pequeño aumento en relación el del 2016, que fue de 25 mil 898 mdp. 

 

Este anexo tiene un recorte al gasto destinado a educación, prevención de la muerte materna (MM), salud 
sexual y reproductiva y a los Institutos de las mujeres en los estados, para que estos puedan desarrollar 
programas o acciones para mejorar en l general la vida de las mujeres. 
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Estos recorte presentan un deterioro a las acciones que deberían llevarse a cabo como en la compra de 
anticonceptivos, antirretrovirales, la detención y tratamiento para cáncer de mama (CaMa) esta es la 1er 
causa de muerte de las mexicanas y del cérvico-uterino (CaCu) que para 2012 registraba una tasa de 7 
muertes por cada 100 mil mujeres, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública. 

 

El recorte también afecta en la capacitación de prestadores de salud para la Interrupción Legal del Embarazo 
a las víctimas de violación, y para la educación de mujeres jóvenes que se convierten en madres a edades 
muy tempranas ya que en México, a 2014 se registraron 77 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 
años. 

 

De acuerdo con el análisis realizado por el CEAMEG, las disminuciones al presupuesto para programas de 
equidad de género redujeron en la siguiente medida: 

 

 

Rubro Monto disminuido 

Ramo 04 – Promover la atención y prevención de la violencia 
contra las mujeres 

$79,084,930 

Ramo 04 – Programa de Derechos Humanos $18,155,054 

Ramo 10 – Actividades de Apoyo Administrativo $2,000,000 

Ramo 10 – Fondo Nacional Emprendedor $350,000,000 

Ramo 10 – Programa Nacional de financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural 

$226,766,347 

Ramo 11 – Programa Nacional de Becas $435,424,768 

Ramo 11 – Fortalecimiento de la Calidad Educativa $29,193,709 

Ramo 11 – Programa Nacional de Convivencia Escolar $89,470,850 

Ramo 12 – Atención a la salud $72,272,329 

Ramo 12 – Salud materna, sexual y reproductiva $102,682,242 

Ramo 14 – Programa de Apoyo al Empleo $287,106,121 

Ramo 15 – Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano $480,209,115 

Ramo 15 – Programa de Infraestructura $602,307,274 

Ramo 15 – Programa de Apoyo a la Vivienda $222,956,429 

Ramo 16 – Programa de Empleo Temporal $109,673,732 

Ramo 16 – Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable $137,693,260 

Ramo 16 – Programa hacia la Igualdad y la sustentabilidad 
ambiental 

$10,660,540 

Ramo 17 – Investigar y perseguir los delitos relativos a la 
Delincuencia Organizada 

$13,908,167 

Ramo 17 – Actividades de Apoyo Administrativo $25,396,365 

Ramo 17 – Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional 

$10,519,564 

Ramo 20 – Articulación de políticas integrales de juventud $66,495,140 
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Ramo 20 – Programa de Fomento a la Economía Social $343,305,960 

Ramo 20 – Programa de Coinversión Social $30,711,997 

Ramo 20 –Programa de Apoyo a las instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas 

$52,234,287 

Ramo 20 – Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras 

$41,331,226 

Ramo 20 – Seguro de vida para jefas de familia $1,014,204,946 

Ramo 47 – Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres 

$46,424,793 

Ramo 47 – Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género 

$149,955,019 

Ramo 47 – Programa para el mejoramiento de la producción y la 
productividad indígena 

$137,636,591 

Ramo 47 – Programa de Derechos Indígenas $10,943,409 

 

Estas disminuciones en el presupuesto asignado para diversos programas que favorecen la Igualdad entre 
mujeres y hombres, son completamente contrarias a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que al tenor literal dispone lo siguiente: 

“No se podrań realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la 
atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnologiá e Innovación; 
las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indiǵenas y Comunidades 
Indiǵenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley 
y con la opinión de la Caḿara de Diputados”. 

Por todo lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal del año 2017 se adopte una perspectiva de género y en consecuencia se aumenten las partidas 
presupuestales del Anexo 13. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 9de noviembre de 2016. 

 

A t e n t a m e n t e 
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52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe de las condiciones físicas, 
de seguridad y de operación en las que se encuentran los paraderos de la entidad, así como las acciones 
que se tienen contempladas para su rehabilitación y mantenimiento. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, PRESENTE 
ANTE ESTA SOBERANÍA NACIONAL UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS, DE 
SEGURIDAD Y DE OPERACIÓN EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS PARADEROS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO 
LAS ACCIONES QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS PARA SU REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
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 
 

Debido a su dinámica, una de las principales preocupaciones de la población de la Ciudad de México es la 
relativa al transporte público, rubro en el que se encuentran documentadas múltiples anomalías e 
inconsistencias debido a una oferta insuficiente y deficiente en cuanto a calidad y seguridad para los usuarios.  
 
En este tenor, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que en la 
capital del país existan las condiciones necesarias para garantizar un transporte público eficaz, eficiente y de 
calidad que responda a las normas y recomendaciones tanto nacionales como internacionales.  
Para ponderar la magnitud del asunto, cabe referir que según elCentro Mario Molina, actualmente en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM),el transporte público atiende alrededor del 70 % de los viajes, de 
los cuales 60% son realizados por transporte concesionado a particulares, lo que incluye alrededor de 35 mil 
microbuses, que en promedio tienen más de 20 años de antigüedad61.  
 
Este panorama nos permite advertir la trascendencia que tiene el transporte público en la Ciudad de México, 
donde es generalizada la inconformidad por parte de sus usuarios. De acuerdo con una encuesta realizada 
por el periódico EL UNIVERSAL62, 22% de la población no utiliza el transporte público por considerarlo 
inseguro y 50% estima que empeoró en el último año, al señalar que es más inseguro, de mala calidad y 
requiere una transformación integral.  
 
En días recientes, diversos medios de comunicación han dado a conocer que únicamente seis de los 41 
paraderos de transporte público -conocidos como Centros de Transferencia Modal (Cetram)- que hay en la 
Ciudad de México han sido renovados. De éstos, sólo dos se rehabilitaron con fondos públicos, siendo los 
ubicados en Tepalcates y en Periférico Oriente63. 
 

                                                           
61http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2016/05/PP_SolucionesFondoMejorarCalidadaireZMVM.pdf 
62http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/12/capitalinos-ven-deficiente-transporte-
publico 
63http://www.animalpolitico.com/2016/11/paraderos-transporte-publico-cdmx/ 

http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2016/05/PP_SolucionesFondoMejorarCalidadaireZMVM.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/12/capitalinos-ven-deficiente-transporte-publico
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/12/capitalinos-ven-deficiente-transporte-publico
http://www.animalpolitico.com/2016/11/paraderos-transporte-publico-cdmx/
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En relación al estado en el que se encuentran, cabe destacar que las principales problemáticas son el 
desorden vehicular, la inseguridad y el ambulantaje, situación que se agrava si tenemos en cuenta que según 
información vertida en medios, el 35% está abandonado por las autoridades capitalinas.  
Entre los paraderos que muestran mayores rezagos y ausencia de vigilancia por parte de las autoridades, se 
encuentran los de Indios Verdes, La Raza, Observatorio, Tacubaya, Zaragoza y Pantitlán, donde según 
testimonios ciudadanos, es recurrente observar que vendedores ambulantes se apoderan de los espacios, 
los operadores carezcan de los permisos correspondientes y las unidades estén en mal estado.  
 
En otros casos como el de los paraderos de Moctezuma, Puerto Aéreo y San Antonio Abad, es preocupante 
la carencia de infraestructura en buenas condiciones, por lo que las unidades hacen base en camellones, 
debajo de puentes vehiculares y en calles secundarias, lo que además de generar desorden vehicular, pone 
en peligro la integridad de los usuarios.  
 
Aunado al problema de ambulantaje, una de circunstancias que tiene mayores repercusiones, es la del tráfico 
que generan porque además del retraso en los tiempos de traslado, a su vez dichos congestionamientos 
derivan en altos impactos negativos para el medio ambiente y la calidad de vida de los usuarios.  
 
Según el Índice de Tráfico 2016 de TomTom64, con un nivel de congestión vial del 59%, a nivel mundial la 
capital de nuestro país es la metrópoli que presenta mayor tráfico, lo que entre otras cuestiones (como 
contaminación ambiental), hace que un recorrido que suele durar el doble de tiempo durante la hora de 
mayor tráfico. 
 
 
 
En el propio índice se señala que los habitantes de la entidad, pasan 57 minutos extra al día en el tráfico, lo 
que representa 219 horas al año (tomando en cuenta los 230 días laborables), en detrimento del desarrollo 
óptimo de la población que se ve afectada en sus traslados cotidianos.  
 
Por si esto no fuera suficiente, existen otros casos como los de los paraderos de Buenavista, Santa 
Anita,Tláhuac y Periférico Oriente, donde el gobierno de la Ciudad de México ha invertido más de 486 
millones de pesos y que se encuentran sin ser utilizados65.  
 
Sobre el particular, diversos medios de comunicación han dado a conocer que los 7 mil metros cuadrados y 
5 bahías del paradero de Buenavista, inaugurado en 2014 y construido como complemento al Tren 
Suburbano, están cerradas. Esta situación también se observa Santa Anita, inaugurado en 2004.  
 
Por lo que respecta a los de Tláhuac y Periférico Oriente, ambos inaugurados en 2014, en el primero tiene 
una capacidad para mil 800 unidades de transporte, pero apenas lo ocupan 50 camiones de las rutas 44, 62 
y 51 en 2 de las 5 bahías, que suman 20 mil metros cuadrados, mientras que en el segundo, con una capacidad 
de mil 100 autobuses, sólo lo utilizan esporádicamente unidades de RTP en una de sus 5 bahías66. 
 

                                                           
64https://www.tomtom.com/es_mx/trafficindex/ 
65http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=879498&urlredirect=http://www
.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=879498 
66http://ciudadanosenred.com.mx/levanta-cdmx-paraderos-los-usa/ 

https://www.tomtom.com/es_mx/trafficindex/
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=879498&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=879498
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=879498&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=879498
http://ciudadanosenred.com.mx/levanta-cdmx-paraderos-los-usa/


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 542 
 

Además, en casos como el de la renovación del paradero de Chapultepec, el cual se va a construir una zona 
comercial y un edificio de 49 pisos que podrá explotar durante 40 años, existen amplias críticas en cuanto su 
construcción.  
 
Ante este panorama, es fundamental que esta Soberanía Nacional cuente con la información precisa sobre 
las condiciones de funcionamiento y operación en las que se encuentran los paraderos de la entidad, así 
como las acciones que se tienen contempladas para su rehabilitación y mantenimiento.  Por lo anteriormente 
expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que a través de la 
Secretaría de Movilidad y en el marco de sus funciones, presente ante esta Soberanía Nacional un informe 
pormenorizado de las condiciones físicas, de seguridad y de operación en las que se encuentran los paraderos 
de la entidad, así como las acciones que se tienen contempladas para su rehabilitación y mantenimiento. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 10días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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53. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas que impulsen acciones para 
implementar ciudades inteligentes y promover el reciclaje. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS 
GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON LOS MUNICIPIOS, SE IMPULSEN ACCIONES PARA IMPLEMENTAR CIUDADES 
INTELIGENTES Y PROMOVER EL RECICLAJE. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA, suscribe ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en 
los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la 
República y someten a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con el Informe del Banco Mundial, “Qué desperdicio, una revisión global de la gestión de residuos 
sólidos”, en el mundo se generan alrededor de 1.3 billones de toneladas de residuos sólidos y se espera que 
dicha cifra aumente a 2.2 billones de toneladas para 2025. 
 
Los desechos sólidos son una fuente importante de gases de efecto invernadero de gran poder que a corto 
plazo originan inundaciones, contaminación del aire, agua, suelo y repercusión en la salud de la población a 
partir de enfermedades respiratorias, diarrea y dengue. 
 
Destaca además que el incremento de la población que vivirá en zonas urbanas, representa para los países 
un reto en la disposición y manejo de los desechos sólidos, por lo que tanto los gobiernos como la población 
debemos tomar acciones más responsables para manejar los desechos que producimos. 
 
México pertenece a la Región Latinoamericana y del Caribe, misma que produce el 12% de los residuos, la 
tercera región que más basura genera en el mundo. Así mismo, de acuerdo a la clasificación de nivel de 
ingresos a la que pertenece, que es Nivel de Ingreso Medio Alto, conforme al Banco Mundial, para 2025, la 
generación de residuos urbanos incrementará de 243 toneladas en 2010 a 360 toneladas en 2025. 
 
De acuerdo con dicho informe los tipos de basura que se generan son: 
 

TIPO FUENTES 

Orgánica Desechos de alimentos, hojas, hierbas, madera, residuos del proceso. 

Papel Desechos de papel, cartón, periódicos, revistas, bolsas de papal, cajas, 
directorios, papel triturado, etcétera. 

Plástico Botellas, envases, contenedores, bolsas, tapas, tazas. 

Vidrio Botellas, cristales rotos, bombillas, vasos de colores. 

Metales Latas, papel de aluminio, latas, latas de aerosol no peligrosas, 
electrodomésticos (artículos blancos), barandillas, bicicletas. 

Otros Textiles, cuero, caucho, laminados múltiples, residuos electrónicos, 
electrodomésticos, cenizas y otros materiales inertes. 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se recolectan diariamente 
alrededor de 86 mil 343 toneladas de basura, el equivalente a 770 gramos por persona. Estos desechos son 
generados principalmente en viviendas, edificios, calles y parques. 
 
Así mismo se destaca que el 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto y el 13% son rellenos sanitarios 
y más de la mitad de la basura se genera solo en 7 entidades federativas67: 

 
De acuerdo con el Informe del Banco Mundial, enunciado, la jerarquía de la gestión de residuos, se ha 
modificado con lo cual el ideal pretende: 

                                                           
67http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T
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Las ciudades inteligentes, encuentran su 

fundamento en la utilización y conservación de los recursos naturales y energéticos, centrándose en factores 
de gran relevancia como son: la gestión sostenible de los mismos, la gestión de residuos, la contaminación, 
la edificación sostenible, los espacios verdes y la protección del medioambiente de manera que influya en la 
calidad de vida de las ciudades. 
 
Ejemplo de ello se está dando en hospitales, donde se debe garantizar el correcto manejo de residuos, por la 
gravedad que los mismos pueden ocasionar a la salud de las personas y la contaminación del agua. En 
Montreal, Canadá, el Jewish General Hospital, incorporó un sistema neumático para gestionar los residuos 
de 254 camas, transportados a través de 2 tuberías por el interior del centro hospitalario, una lleva blancos 
y la otra, residuos generales. Dicha instalación se logró en un edificio ya construido y generará ahorros 
cercanos al 20% en la gestión de la logística inversa y reduce el contacto del personal con los desechos, la 
filtración de líquidos residuales, elimina el uso de elevadores, con lo cual se ahorra energía, este sistema se 
ha implementado además en Suecia, España y China. 
 
Este tipo de sistemas neumáticos, de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Nacional de 
Auditores y Verificadores, serán los recomendados para las Ciudades Inteligentes, ya que consiste en la 
adaptación de sistemas neumáticos con contenedores soterrados. 
 
Los anteriores benefician la calidad del aire, la generación de ruidos y la seguridad de las personas que 
manejan los desechos diariamente. La planificación de las ciudades inteligentes, incluye de manera 
primordial la gestión o manejo de residuos, debido a la cantidad de desechos que se proyecta incrementará 
para 2025, si no se toman acciones al respecto. 
 
Nuestro país derivado de los hábitos de consumo, produce una gran cantidad de desechos y es imperante 
que se inicie la implementación de Ciudades Inteligentes con sistemas neumáticos de gestión de residuos, 
que ayude a la mejora del medio ambiente, uso y aprovechamiento de los mismos y la salud de la población 
en general. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, 
someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

*Como mínimo, los desechos deben ser 

eliminados en un "vertedero 

controlado", que incluye la selección 

del sitio, acceso controlado y, cuando 

sea práctico, compactación de 

residuos.  

La incineración requiere de manera 

complementaria los rellenos sanitarios, 

como cenizas de fondo, los materiales 

no combustibles. 

Reducir

Reutilizar 

Reciclar

Incineración de 
vertederos

Vertederos controlados*



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 546 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente, a los Gobiernos de las Entidades Federativas, 
para que en coordinación con los municipios, se impulsen acciones para implementar la planeación de 
Ciudades Inteligentes con sistemas neumáticos de gestión de residuos y promover el reciclaje y 
aprovechamiento de los desechos para reducir la contaminación mejorar el medio ambiente. 
 
 

SUSCRIBE 
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54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que solicita a la Contraloría del estado de Jalisco un informe relativo al avance existente en 
los procedimientos administrativos y penales iniciados por los presuntos desvíos de recursos detectados a 
la administración del ex gobernador panista Emilio González Márquez, así como a varios de sus más 
cercanos colaboradores. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONTRALORÍA 
DEL ESTADO DE JALISCO ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO RELATIVO AL AVANCE 
EXISTENTE EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PENALES INICIADOS POR LAS PRESUNTOS 
DESVÍOS DE RECURSOS DETECTADOS A LA ADMINISTRACIÓN DEL EX GOBERNADOR PANISTA EMILIO 
GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ASÍ COMO A VARIOS DE SUS MÁS CERCANOS COLABORADORES.  
 
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 octubre de 2013, el entonces Contralor de Estado de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, informó que 
la dependencia a su cargo había detectado que durante el último año de la administración del ex Gobernador 
del Estado, el panista Emilio González Márquez, la entidad sufrió un daño patrimonial al presupuesto superior 
a los 7 mil 573 millones de pesos. 
 
En ese momento, el funcionario precisó que no era conveniente señalar a los ex funcionarios involucrados 
en los asuntos, pues podrían sustraerse de la acción legal de la justicia. 
Adicionalmente, el Contralor de Jalisco reveló que tan sólo en obra pública se detectó el desvío de 2 mil 531 
millones de pesos principalmente de la Secretaría de Infraestructura y el Comité Administrador del Programa 
Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), en la edificación de la Ciudad Judicial y de la llamada Villa 
Panamericana.  
 
Por ello, el 28 de noviembre del año 2013 en la sesión del Pleno del Senado de la República, el Grupo 
Parlamentario del PRI presentamos una Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortaba 
respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, llevara 
a cabo las investigaciones correspondientes a fin de determinar a los responsables de los actos de desvíos de 
recursos del erario de la entidad durante la administración de Emilio González Márquez. 68 
 
Para el mes de febrero del año 2015, el mismo Contralor del Estado de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, 
informó ante diputados locales que hasta entonces se habían presentado 12 denuncias penales en contra de 
ex funcionarios de la pasada administración y advirtió que se podrían sumar otros señalamientos en contra 
de ex burócratas.  
 

                                                           
68 http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/5d_030714.pdf 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/5d_030714.pdf
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“Bañuelos Guardado desglosó las denuncias: una, contra la Secretaría de Cultura; una, Finanzas; otra contra 
CAPECE; dos contra la Secretaría de Salud; tres contra la Comisión Estatal del Agua y tres más contra 
Iprovipe”, de acuerdo a diversos medios periodísticos. 69 
 
Para el mes de enero del 2016, la Contraloría del Estado informó sobre la presentación de una denuncia por 
presuntas irregularidades en la compra-venta de la Casa Jalisco en Chicago, adquirida en 2009 con una 
inversión de 65.5 millones de pesos. 70 
 
A finales del mes de marzo de 2016, Juan José Bañuelos destacó que la decisión final de detener o no a los 
casi 30 ex funcionarios de la pasada administración señalados en las 12 denuncias penales que presentó la 
Contraloría del Estado, le corresponde a la Fiscalía General, quien también reveló que muchos de ellos están 
amparados o ya no están en el país. 71 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI siempre hemos impulsado las acciones dirigidas a fortalecer la 
transparencia, la rendición de cuentas, así como el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.  
 
El artículo 53, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, determina 
que la investigación de los delitos del fuero común y concurrentes, así como la persecución ante los tribunales 
de los responsables en su comisión corresponden al Ministerio Público a cargo del Fiscal General, quien se 
auxiliará de las policías, las que estarán bajo su mando inmediato, en los términos del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Asimismo, dentro de las facultades de la Contraloría del Estado de Jalisco, se encuentran el investigar y 
sancionar los posibles hechos constitutivos de faltas administrativas cometidas dentro de su ámbito de 
competencia. 72 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Contraloría del Estado de Jalisco envíe a esta 
Soberanía un informe pormenorizado relativo al avance existente en los procedimientos administrativos y 
penales iniciados por las presuntos desvíos de recursos detectados a la administración del ex gobernador 
panista Emilio González Márquez, así como a varios de sus más cercanos colaboradores.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los  09 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.    
 

Atentamente 
 

  

                                                           
69 http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/577118/6/contraloria-ha-presentado-12-denuncias-penales-
contra-ex-funcionarios.htm 
70 http://www.milenio.com/negocios/Preven_denuncia_en_Fiscalia-Casa_Jalisco-Chicago_0_668933133.html 
71 http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n4121442.htm 
72 http://ce.jalisco.gob.mx/ 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/577118/6/contraloria-ha-presentado-12-denuncias-penales-contra-ex-funcionarios.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/577118/6/contraloria-ha-presentado-12-denuncias-penales-contra-ex-funcionarios.htm
http://www.milenio.com/negocios/Preven_denuncia_en_Fiscalia-Casa_Jalisco-Chicago_0_668933133.html
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n4121442.htm
http://ce.jalisco.gob.mx/


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 549 
 

 

 
55. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar ciudades inteligentes para 
promover el uso de energías limpias y renovables, a fin de reducir la contaminación y sus efectos nocivos 
en el medio ambiente y la salud de la población mexicana. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVASPARA 
QUE EN COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS,IMPULSEN CIUDADES INTELIGENTES 
PARA PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES, A FIN DE 
REDUCIRLA CONTAMINACIÓN Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE 
Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEXICANA. 
 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 
del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
La conocida como Smart City, o ciudad inteligente, se describe como una ciudad que emplea las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación (TIC) con el objetivo de proporcionar una infraestructura que 
garantice: 
 

1. Un desarrollo sostenible a través de energías limpias. 
Una ciudad sostenible es una ciudad que crece en armonía con el medio ambiente y con la población 
que la rodea, la implementaciónde energías amigables con el medio ambiente brinda esa 
oportunidad. 
 

2. Un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
Una característica intrínseca de estas ciudades es el aumento notable en la calidad de vida con la 
cual se desarrolla la vida de las personas, esto es debido al aprovechamiento efectivo de todos los 
medios disponibles. 
 

3. Una mayor eficacia de los recursos disponibles. 
El estar actualizados brinda la oportunidad de aprovechar al máximo los recursos con los que se 
dispone, lo cual ayuda a utilizarlos reduciendo el desperdicio. 
 

4. Una participación ciudadana activa. 
En este sentido, para cumplir con los objetivos es indispensable la intervención efectiva de la 
sociedad, es importante para armonizar las tecnologías a beneficio del medio ambiente que la 
población esté consiente del cambio y los beneficios a obtener.  

 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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Por lo tanto, las ciudades inteligentes son lugares sostenibles en factores económicos, sociales y 
ambientales. Las ciudades inteligentessurgen de la necesidad de mantener una armonía entre estos tres 
aspectos. 
 
Para el año 2050 se tiene previsto que un 85% de la población mundial viva en las ciudades, lo cual va a 
obligar a las ciudades a enfrentar diversas complicaciones como lo son: 
 

 El abastecimiento energético. 
 Las emisiones de CO2. 
 La planificación del tráfico automovilístico. 
 El abastecimiento de bienes y materias primas. 
 La prestación de servicios sanitarios y de seguridad a todos quienes residan en estas híper pobladas 

ciudades. 
 

Es importante por ello, contar con un sistema que permita generar energía de manera autosustentable y que 
sea noble con el medio ambiente (energías limpias). 
 
En México, uno de los objetivos de la reforma energética es crear energía más limpia y de menor costo con 
el objeto de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, en el país  las fuentes de energía limpia 
generan 25% de la electricidad, cifra que debe aumentar a 35% para el 2024 en cumplimiento con la Ley 
General de Cambio Climático aprobada en 2013. 
 
Para ello, es necesario crear e incentivar sistemas y tecnologías que permitan la obtención de este recurso a 
través de diversos medios menos nocivos para el medio ambiente, la finalidad es aprovechar los suministros 
autosustentables de largo alcance. 
Las energías limpias son la mejor opción para alcanzar esos objetivos ya que en su proceso de extracción, 
procesamiento y distribución, generan reducidos impactos ambientales que no producen gases de efecto 
invernadero, como ejemplo las energías:  
 

 Geotérmica; 

 Solar; 

 Eólica; e 

 Hidroeléctrica. 
 

La idea principal es reducir el uso de combustibles fósiles para la generación de energía y permitir el aumento 
de la eficiencia energética, lo que se traduce como un menor impacto al medio ambiente. 
 
Entre los principales países en generar energías limpias se encuentra Noruega quien encabeza la lista, en este 
país la aplicación alternativa de energías  sustentables corresponde al 65.5% de la capacidad de generación 
de energía.Uno de los avances de Noruega en energías renovables es el suministro de biocombustible para 
los aviones en los aeropuertos. 
 
Suecia, por su parte, es el segundo país que apuesta más por la generación de energías renovables, ya que 
éstas representan el 52% del total de su producción energética. 
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El gobierno sueco es uno de los que más usan la calefacción natural de bajo consumo. Este tipo de energía 
se genera a través de paneles de biocalor que garantizan la calefacción natural gracias a su avanzada 
tecnología. 
 
Letonia, también se encuentra en la lista, este país apostó por la biomasa sólida, que es una forma para 
proporcionar calefacción en los ambientes y calentar el agua. La biomasa sólida incluye todo tipo de material 
vegetal seco, como son los materiales procedentes de plantas. 
 
México es uno de los 10 países que más invirtieron en proyectos de energía renovable durante el año pasado, 
de acuerdo con un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). 
 
La inversión del país en 2015 alcanzó los 4 mil millones de dólares, es decir, 105% más de lo invertido un 
año antes. 
 
En diciembre de 2015, el Congreso aprobó la Ley de Transición Energética, la cual, entre otras cosas, 
establece las metas del país en el uso de energías renovables: que el 35% se genere a través de fuentes 
limpias para el 2024 y que ese porcentaje aumente a 60% para el 2050. 
 
La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) confirma que, según las 
estimaciones de la Secretaría de Energía, México es un país con alto potencial para producción de energías 
limpias. 
En su informe anual sobre perspectivas en este tipo de energías, la Agencia Internacional afirma que México 
podría generar para 2030 hasta el 46% de su electricidad desde fuentes renovables. 
 
Para alcanzar esa suma, el país tiene capacidad de generar 26% de su energía de fuentes eólicas y solares; 
12% de hidroeléctricas; 5% energía geotérmica y 2.5% de biomasa. 
 
Esto le permitiría, de acuerdo con la Agencia Internacional, reducir para 2030 en 62% la demanda de carbono, 
21% la de gas natural y 6% de petróleo. 
 
El reto quese fijó México es de suma relevancia, es tarea de todos los sectores que componen al país el 
impulsar estas ideas para conseguir las metas establecidas, objetivos que deben ser entendidos no 
exclusivamente para beneficio del medio ambiente, sino también de los ciudadanos y de la economía, por 
ello, corresponde a la población en general sumarse al proyecto. 
 
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de cumplirse las metas de generación de energía 
limpia se podrían reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) hasta por 30 y 50 millones de 
toneladas de bióxido de carbono; lo que permitiría transitar hacia una economía baja en emisiones de 
carbono. 
 
Las ciudades inteligentes aprovechan las energías limpias en diversas actividades cotidianas como por 
ejemplo: 
 
En las viviendas: 

 La iluminación; 

 Sistemas de calentamiento y enfriamiento del hogar; 

 Autos eléctricos y/o solares. 
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Servicios públicos: 

 Recolección y separación de basura; 

 Alumbrado público; 

 Servicio de transporte ecológico. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 
 
 PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas 
para que en coordinación con los municipios, incluyan a las Ciudades Inteligentes para promover el uso de 
energías limpias y renovables, a fin de reducir la contaminación y sus efectos nocivos en el medio ambiente 
y la salud de la población. 
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56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a verificar que el desarrollo de las 
actividades del Contralor General de la Ciudad se conduzcan y lleven a cabo en el marco de sus atribuciones 
legales, esto debido a posibles irregularidades y anomalías, como el probable uso faccioso de sus 
facultades para la realización o inhibición de auditorías por el ejercicio indebido de recursos públicos. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA ENTIDAD, VERIFIQUE QUE EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD, SE CONDUCEN Y LLEVAN A 
CABO EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, ESTO DEBIDO A POSIBLES IRREGULARIDADES Y 
ANOMALÍAS, COMO EL PROBABLE USO FACCIOSO DE SUS FACULTADES PARA LA REALIZACIÓN O 
INHIBICIÓN DE AUDITORÍAS POR EL EJERCICIO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
La Contraloría General de la Ciudad de México tiene como atribución la fiscalización y evaluación de la gestión 
pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno de la capital 
del país73, es decir, este órgano observa que los recursos públicos de la Ciudad, se ejerzan con eficiencia, 
eficacia y economía para atender las problemáticas de los ciudadanos para los cuales fueron otorgados. 
 
Lamentablemente, esto no está sucediendo ya que de acuerdo con múltiples denuncias públicas 
documentadas por medios informativos, el titular dela Contraloría General de la Ciudad de México está 
haciendo un uso faccioso de sus facultades para contener y no proceder con las auditorías correspondientes, 
peor aún, hay querellas que sostienen que el contralor hace uso de su responsabilidad para no hacer de 
conocimiento público los procedimientos contra ex-servidores en las delegaciones, específicamente para 
favorecer a militantes de extracción del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Esta perspectiva de actuación, se refuerza con la discrecionalidad y opacidad con las que se están manejando 
los resultados de las auditorías sobre el trabajo realizado por los jefes delegacionales perredistas hasta el año 
2014, lo cual da lugar a la hipótesis de posibles acuerdos políticos entre las dirigencias perredistas con el 
titular del órgano de control capitalino, para no investigar los actos antijurídicos acontecidos durante su 
gestión como corrupción, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.   
 
A pesar de la presentación de posibles pruebas, la Contraloría ha desistido en realizar las acciones que 
conforme a derecho procederían, entre estos actos irregulares, se encuentran los siguientes: 
 

 En la Delegación Tlalpan, se denunció la faltante de equipo de cómputo, mobiliario y unidades de 
motor, además de posibles desvíos de recursos y un mal manejo de las arcas públicas. Hasta el 
momento no se han tomado las medidas o acciones preventivas contra la ex- administración 
perredista. 

 

                                                           
73http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pfiscalizacion/indexFiscalizacion.php 
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 En la Delegación Iztapalapa, se identificaron anomalías en el Programa de “Los Adultos Mayores 
Transformamos Iztapalapa”, que lejos de apoyar al desarrollo pleno de los adultos mayores, estos no 
se vieron beneficiados por la  falta de acreditación en la entrega de 12. 4 millones de pesos. 

 En la misma demarcación, se encontraron probables infracciones o trasgresiones a la Ley de 
Participación Ciudadana, particularmente en la comprobación de al menos 82 integrantes de los 
Comités Ciudadanos que desempeñaron cargos administrativos con uso de dinero público en la 
delegación durante el periodo comprendido entre los años 2013 y 2014. 

 También se han denunciado desembolsos injustificados, como el pago de 54 mil 149 consultas 
médicas, sin que exista registro de su desarrollo, de los prestadores de servicios y facturas de pago 
por dichos servicios prestados a la comunidad74. 

Estos ejemplos de posibles desvíos se replican en delegaciones como Coyoacán, Tlalpan, Cuauhtémoc, 
Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, frente a ello, la Contraloría debe establecer los mecanismos 
necesarios para asegurar que los recursos se implementen eficientemente, de no ser así, también solicita el 
PRI que se interpongan o establezcan las sanciones administrativas y penales que den lugar para identificar, 
sancionar y prevenir actos de corrupción y malversación de los fondos públicos en detrimento de la 
ciudadanía.  
 
Según medios de información (locales y nacionales), ha sido reiterada la posición del Contralor de desechar 
las denuncias contra ex-servidores públicos de un partido en específico, por lo que el PRI  considera que se 
deben instrumentar las medidas necesarias para que las acusaciones sean aceptadas, investigadas y 
procesadas bajo un procesos debidos, objetivos y transparentes con el ánimo de sentar bases sólidas para el 
debido ejercicio de los presupuestos públicos. 
Bajo este contexto de irregularidades, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital 
importancia que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, verifique que el desarrollo de las actividades 
del Contralor General de la Ciudad, se lleven a cabo en el marco de sus atribuciones legales, esto debido a 
posibles irregularidades y anomalías, como el probable uso faccioso de sus facultades para la realización o 
inhibición de auditorías por el ejercicio indebido de recursos públicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para que a 
través de la Auditoría Superior de la entidad, verifique que el desarrollo de las actividades del Contralor 
General de la Ciudad, se conducen y llevan a cabo en el marco de sus atribuciones legales, esto debido a 
posibles irregularidades y anomalías, como el probable uso faccioso de sus facultades para la realización o 
inhibición de auditorías por el ejercicio indebido de recursos públicos. 
Segundo. El Senado de la República exhorta al titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, para 
que bajo los principios de transparencia y objetividad refuerce sus programas, estrategias y políticas públicas 
que tengan como objeto la fiscalización y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno de la capital del país. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 

                                                           
74http://www.excelsior.com.mx /2016/10/21/1123618 
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57. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar ciudades inteligentes que 
promuevan la urbanización inclusiva y sostenible, así como el fomento de construcciones sustentables. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA ANDREA GARCÍA 
GARCÍA POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS, IMPULSEN 
CIUDADES INTELIGENTES QUE PROMUEVAN LA URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y 
SOSTENIBLE ASÍ COMO EL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES. 
 
La suscrita, ANDREA GARCÍA GARCÍA, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 8, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
En el año 1987, en la presentación del Informe por parte de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo de Naciones Unidas, se establecieron lineamientos para el desarrollo sostenible de cara al año 
2000. En el informe se definió al desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades” 
 
El desarrollo sostenible tiene tres vertientes que se interconectan, la económica, la social y la ambiental: 

1. Económica: promueve que estas actividades sean rentables en el largo plazo mediante el uso 
razonable de los recursos naturales. 

2. Social:La dimensión social en el desarrollo sustentable cuida que las actividades productivas de las 
comunidades estén en armonía no sólo con su entorno natural, sino también con sus costumbres y 
tradiciones. 

3. Ambiental: Cuida que el impacto de la actividad humana sobre un ecosistema no sea mayor a la 
capacidad natural que tiene éste de recuperarse. 
 

En consecuencia se busca un equilibrio entre los intereses económicos, el impacto ambiental y la inclusión 
social. 
 
Uno de los temas más discutidos dentro del desarrollo sostenible ha sido la planeación urbana,  el proceso 
de urbanización a consecuencia de la migración rural-urbana que se dio a mediados del siglo XX, ha sido un 
fenómeno social sin precedente, lo que al mismo tiempo trajo como consecuencia una mala o insuficiente 
planeación urbana. 
 
Por su parte, el Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial,destaca que las principales 
consecuencias de tener una mala planeación urbana en ciudades sobrepobladas son la contaminación del 
aire, la contaminación derivada de la mala disposición de desechos y la disminución de recursos hídricos.   
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía, INEGI, en la Ciudad de México habitan 5,997 
personas por Km cuadrado haciéndola una urbe con una densidad de población considerable, en 
comparación con la media que es de 61 personas por Km cuadrado, aunado a esto datos del INEGI muestran 
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quedesde 1950, poco menos de 43% de la población vivía en localidades urbanas, para el año 1990 era 
de 71% y para 2010,  esta cifra aumentó a casi 78%. 
 
El Foro Económico Mundial plantea como una de las principales razones de la migración rural-urbana; 
mayores oportunidades de empleo y la esperanza de alcanzar una vida mejor. No obstante, una densidad 
demográfica en aumento rápido puede crear graves problemas, sobre todo si los esfuerzos de planificación 
no pueden mantenerse al ritmo del influjo de nuevos habitantes. 
 
En el mismo sentido, la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030 en septiembre de 2015, 
así como los compromisos de la Declaración de París aprobada el 12 de diciembre del mismo año supone un 
avance para lograr una transición efectiva hacia el desarrollo sustentable en México. 
 
En la misma agenda cabe destacar del Objetivo 11 la Meta 11. 3 que establece “para 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas 
y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países”. 
Durante las últimas décadas, la Ciudad de México ha tenido un proceso de despoblamiento de las 
delegaciones centrales. Esta situación ha sido acompañada de un crecimiento expansivo hacia los extremos 
de la ciudad; mismo que ha provocado cambios importantes en los patrones de viaje, lo que se traduce en 
una mayor prevalencia de viajes largos que de viajes cortos. 
 
En promedio un mexicano pasa alrededor de 2 horas diarias en el tráfico, por lo que se necesita un 
replanteamiento en la planeación urbana de usos de suelo dando mayor enfoque al uso de suelo mixto, 
combinando zonas residenciales con oficinas, zonas comerciales y de esparcimiento, por lo que se eliminarían 
trayectos largos y en consecuencia habría un mayor crecimiento económico, mayor inclusión social, y 
protección del medio ambiente. 
 
Por ello es primordial que en nuestro país, gobiernos de las entidades federativas y municipios desarrollen 
una mejor planeación enfocada en ciudades inteligentes con construcciones sustentables que tienen 
beneficios como:      
 

1. Ahorro de energía                                                                                               
2. Ahorro de agua                                                                                                  
3. Edificios de mayor calidad                                                                                     
4. Menores riesgos de salud                                                                                    
5. Mejoramiento del medio ambiente 

 
Pero además de suma importancia que nuestro país que se comprometió en dichas Agendas en materia de 
sustentabilidad, comience a efectuar acciones que con tiempo, puedan dar grandes resultados, en la calidad 
de vida de la población. Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 
1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.  

 
Punto de Acuerdo 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para 
que en coordinación con los municipios, impulsen Ciudades inteligentes que promuevan la urbanización 
inclusiva y sostenible así como el fomento de construcciones sustentables. 
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EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Nacional del Libro. 
 

“Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría”.  

Proverbio árabe. 

A este año 2016, México cumple ya 37 años de celebrar el “Día Nacional del Libro”. 

Y es que desde 1979, por decreto presidencial, cada 12 de noviembre se celebra 
en México el “Día Nacional del Libro”, instituido en el marco del nacimiento de la 
poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz (1651), defensora al derecho de leer, 
figura entregada a los libros y el fervor por el saber. 

No podía ser menor esta celebración, si consideramos que el libro constituye una 
de las creaciones más relevantes del ser humano. Ha sido capaz de conservar y 
transmitir el conocimiento, la cultura y la historia misma. Es una de las formas 
universales del registro de datos que guardan la identidad y esencia del hombre. 

Transporta ideas, pensamientos y los preserva en el tiempo, de una generación a otra.  

Probadas razones por las que la importancia del libro es invaluable. Si alguien pudiese dudarlo, basta 
reflexionar que cada religión está basada en uno. Grandes movimientos sociales se han dado a partir de un 
documento y además, los mayores desarrollos científicos han evolucionado a través de registros escritos. 

Definitivamente es uno de los más valiosos inventos de la humanidad. 

Por ello, con independencia de que adicionalmente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha proclamado el 23 de abril de cada año como el “Día Mundial del Libro y 
del Derecho de Autor”, muy relevante que en nuestro país, de manera particular y nacional, celebra su propia 
conmemoración el día 12 de noviembre. 

Una fecha especial para rendir un homenaje a los libros y los autores, alentando a todos, y en particular a los 
jóvenes, a descubrir el placer y la importancia de la lectura, como a valorar las contribuciones de aquellos 
que han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad, gracias a la memoria perdurable que logran 
los libros. 

Un reconocimiento y felicitación muy especial a todos quienes han tenido la oportunidad de ser autores de 
un libro, y una conminación muy especial a quienes están trabajando en ello, para que se esfuercen, impulsen 
y logren consolidar una memoria perdurable más allá de la vida propia, a través de este invaluable invento 
de la humanidad: el Libro. 

 
SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 10 días del mes de noviembre de 2016. 
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2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo, 10 de noviembre. 

La Conferencia General de la Unesco en su resolución 31C/20 decidió proclamar el 
día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001. 
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento anual celebrado 
en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial 
sobre la Ciencia Disponible en inglés, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el 
auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (Ciuc). 

El propósito es renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y 
el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en 
particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene 
por objeto lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha 
existente entre la ciencia y la sociedad. 

Según explican desde las Naciones Unidad, la participación de los ciudadanos en la gobernanza es un pilar 
básico de la democracia y un prerrequisito indispensable para el empoderamiento de la población. La 
divulgación científica es fundamental para promover la participación ciudadana. En este sentido, la función 
que desempeñan los centros y los museos científicos va más allá de la mera transmisión de información 
científica. Son lugares abiertos al público, donde los visitantes pueden aprender acerca de los misterios del 
mundo que nos rodea. Promueven la creatividad, divulgan el conocimiento científico, ayudan a los maestros 
a motivar e inspirar a los alumnos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mejoran la calidad de la 
educación científica y fomentan la enseñanza dentro de un contexto social. Contribuyen, además, a modificar 
posibles percepciones negativas sobre las repercusiones de la ciencia en la sociedad, atrayendo así a los 
jóvenes a las profesiones científicas y animándolos a experimentar y a ampliar nuestro conocimiento 
colectivo. 

ATENTAMENTE 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Fuente:http://www.aimdigital.com 
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3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día Mundial de las Ciencias para la Paz y el Desarrollo. 
 

Este año la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, 
se celebrara en el marco de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; girando en torno a los centros y museos científicos, quienes 
son pilar fundamental de la fuerza de transformación positiva y multiplicadora de 
ciencia alrededor del mundo.  
 
Fue en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2001, donde se decidió proclamar 
el 10 de noviembre como Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 
 

Esta conmemoración, es de vital importancia para el cumplimiento de la Agenda 2030, para el Desarrollo 
Sostenible, la cual plasma una nueva visión de la humanidad, el planeta y la paz, para el futuro de las 
Naciones. Siendo que el fin de la conmemoración del día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, es 
alentar a las naciones a que fomenten y renueven, tanto acciones, como compromisos, en pro de la ciencia 
para la paz y el desarrollo. Promoviendo así la utilización de la ciencia en beneficio de las sociedades, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la erradicación de la pobreza. 
 
En el ámbito nacional,México tiene el compromiso de impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; por lo que desde el 2002, se promulgo la 
Ley de Ciencia y Tecnología, que tiene como fin regular los apoyos que otorga el Gobierno Federal en este 
rubro. Asimismo se ha integrado el “Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación” 2014-2018, 
operado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) el cual contribuirá al progreso 
económico y social sostenible de nuestro país. 
 
A su vez, el Estado de Méxicocuenta con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología(COMECYT),el cual 
tiene como objetivo vincular a los sectores productivo y social, con los centros de investigación e instituciones 
de educación superior; con la misión de promover el avance científico y tecnológico de dicha entidad 
federativa.  
 
Entre sus principales acciones, el COMECYT publica una revista para niños, realiza eventos y forma recursos 
humanos expertos en comunicación de la ciencia,promueve proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico, financia proyectos de investigación científica. De igual forma tambiénotorga becas para realizar 
estudios a nivel medio superior y superior en México y en el extranjero, a través de programas de becas 
como: 
 

 Apoyo extraordinario 

 CONACYT- Gobierno del Estado de México 

 Educación dual 

 Estudios de posgrado 

 Mujeres Indígenas en posgrado 

 Tesis de licenciatura y posgrado 
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En el Partido Verde sabemos la relevancia que representa la ciencia y la tecnología en la actualidad. 
Atendiendo la invitación de las Naciones Unidas para cooperar y crear conciencia sobre la importancia de la 
utilización de la ciencia en beneficio de la paz y el desarrollo tanto nacional como internacional. Es por esto 
que, hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno, para dar cabal cumplimiento y fomento en esta 
materia. 
 
Los Senadores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos sumamos a la conmemoración 
del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, pues sabemos que la ciencia y la tecnología son 
factores esenciales para el desarrollo del país, ya que a través de ella se puede reducir la pobreza, proteger 
el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 10 de noviembre de 
2016. 

 
 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 
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4. Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día del Cartero. 
 

“Vivo en un barrio de la ciudad tan apartado que el cartero me manda las cartas dirigidas a mí” 

Frase simpática de Henry Youngman. (1906-1998) 

Humorista y violinista estadounidense.  

El día del cartero y empleado postal fue establecido en 12 de noviembre de 1931 
en México, como un reconocimiento a la obra social que realizan los carteros, 
llevando los mensajes que esperan en casa los ciudadanos mexicanos. 

En la antigüedad, los carteros eran comúnmente conocidos como “correo” o 
“emisarios”. Eran personas que recorrían grandes distancias transportando 
mensajes en forma de cartas. 

En la primera parte de la época prehispánica se le denominó “servicio de postas”. 
Requería de corredores rápidos y fuertes que recorrían grandes distancias. 

Después en esta misma época se implementó un sistema de relevos en el que se instalaban torres cada 10 
kilómetros donde esperaba el relevo. Se llevaba como paquetería joyas, telas y hasta alimentos. 

Ya en la época colonial, hacia el año 1579, se implementaba el uso de caballos para que los mensajeros se 
trasladaran más rápido. Este sistema de implementó primero en Yucatán. 

Ya hacia el año 1600, se instalan oficinas postales y se suma el servicio de estafetas o correo especial y 
diplomático. Para los años 1800 se empezaron a utilizar los buzones, los sobres postales y el uso de 
estampillas. 

En la época actual, se entrega correspondencia en camionetas, motocicletas, bicicletas y a pie, y se 
implementa el uso de la tecnología como el internet. Respecto de esta última herramienta, el internet, que 
cabe decir que ha hecho cada vez menos común el intercambio de la correspondencia postal, por lo que 
lamentablemente a los niños y jóvenes les ha, por así decirlo, privado de la emoción de enviar una carta o 
especialmente de recibirla. 

Sin embargo, no cabe duda que pase lo que pase, la actividad del cartero no se demeritará jamás, por el 
contrario, que sea menos común recibir una noticia por este medio lo hace mayormente especial y emotiva.  

No obstante la reducción de los envíos de cartas, en contraparte, el servicio postal y de mensajería o 
paquetería ha tenido un mayor auge, constituyendo un factor elemental en la infraestructura mundial de las 
comunicaciones, con sus evidentes implicaciones e importancia económica y social, por ejemplo, en el 
desarrollo comercial, contribuyendo así a las metas de desarrollo, 

Por eso que sea muy de actualidad el celebrar que, por iniciativa del Coronel Ing. Luis G. Franco, el 12 de 
noviembre de 1931, fue declarada esta fecha como el “Día del Cartero”, quetiempo después para ampliar su 
significación al "Día del Cartero y del Empleado Postal". 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Esta conmemoración no es de fecha al azar, tiene su referencia histórica, cuando en 1922 el Ingeniero y 
Coronel Franco fue testigo de la volcadura de un tren que transportaba 50 millones de pesos oro y una 
abundante correspondencia militar. A pesar del desastre y la muerte de sus compañeros, dos empleados 
postales sobrevivientes preservaron el oro y parte de la correspondencia entregándolos íntegramente a las 
autoridades correspondientes sin pedir ni recibir recompensa. Este comportamiento motivó al Coronel Luis 
G. Franco a proponer ese día como Día del Cartero.  

Es un día oficial en México. 

Por ello, compañeros Senadores, hagamos este 12 de noviembre un merecido reconocimiento aese 
inigualable personaje, muy querido por el pueblo mexicano,a todos aquellos hombres y mujeres que hicieron 
y hacen posible la movilidad histórica de los mensajes, los comunicados, y de alguna forma, el sostenimiento 
de relaciones a distancia para millones de mexicanos.  

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los carteros y empleados postales mexicanos, el 12 de 
noviembre en su día.  

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 10 días del mes de noviembre de 2016. 
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5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 
 

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 
10 de noviembre 

 
 
La ciencia es muy variada. Cada año, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo es una oportunidad para mostrar la importancia de la ciencia en nuestra 
vida diaria y alimentar el debate sobre las cuestiones científicas. En 2016, la 
celebración rinde homenaje a los centros y los museos científicos por su 
importante contribución a la divulgación de la ciencia. 
 
La participación de los ciudadanos en la gobernanza es un pilar básico de la 
democracia y un prerrequisito indispensable para el empoderamiento de la 
población. La divulgación científica es fundamental para promover la participación 
ciudadana. En este sentido, la función que desempeñan los centros y los museos 

científicos va más allá de la mera transmisión de información científica. Son lugares abiertos al público, donde 
los visitantes pueden aprender acerca de los misterios del mundo que nos rodea. Promueven la creatividad, 
divulgan el conocimiento científico, ayudan a los maestros a motivar e inspirar a los alumnos de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, mejoran la calidad de la educación científica y fomentan la enseñanza 
dentro de un contexto social. Contribuyen, además, a modificar posibles percepciones negativas sobre las 
repercusiones de la ciencia en la sociedad, atrayendo así a los jóvenes a las profesiones científicas y 
animándolos a experimentar y a ampliar nuestro conocimiento colectivo. 
 
La Conferencia General de la UNESCO en su Resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en 
la Conferencia Mundial sobre la Ciencia , que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo 
Internacional de Uniones Científicas (CIUC). 
 
El propósito del Día Mundial es Ciencia para la Paz y el Desarrollo  es renovar el compromiso, tanto 
nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización 
responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y 
en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el 
público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad. 
 

ATENTAMENTE 
 

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=53
http://www.unesco.org/science/wcs/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/world-science-day-2016/#.WCIH9smBl8f
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6. Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 

“La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.” 

Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés. 

La ciencia, es el nombre más genérico que se puede dar al gran cúmulo de 
conocimientos del ser humano. Pareciera increíble la vida misma, sin todos y cada 
uno de los adelantos con que ahora contamos, con la forma en la que ayuda a 
satisfacer nuestras necesidades y que definitivamente hacen mucho más fácil la 
vida del hombre. 

Y es que definitivamente vivimos en una sociedad en que la ciencia y la tecnología 
ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo y en la vida cotidiana en 
general, al grado, que ese conocimiento ya no puede reservarse sólo para la 
comunidad científica, pues es necesario que la sociedad en general lo conozca para 

obtener el máximo beneficio a sus bondades. 

Aunque también es de destacar, que no todos los efectos son benéficos, pues mientras los efectos positivos 
son capaces, como ya se dijo, de satisfacer necesidades del hombre, darle explicación a los fenómenos 
naturales y lograr nuevas tecnologías; entre las desventajas, puede ser usada para dañar personas, crear 
armas de destrucción masiva y darle herramientas a los criminales para cometer delitos de manera más fácil. 

Por eso es más importante aún, que la ciencia tenga el destino y objetivos correctos.Es necesario que todos 
tomemos conciencia de la importancia de las ciencias y de su influencia en temas como la salud, los recursos 
alimenticios y energéticos, la conservación del medio ambiente, el transporte y los medios de comunicación, 
por citar algunos de los más representativos. 

Por ello, muy relevante que en el año 2001, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), haya decidido proclamar un día para conmemorar “El Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”: el día 10 de noviembre de cada año. 

Es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia 
Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la misma UNESCO y el 
Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC); para hacer hincapié en la necesidad de la utilización 
responsable de la ciencia, de manera que su aprovechamiento tenga fines y efectos positivos en las 
sociedades del mundo, como lo es la erradicación de la pobreza, la seguridad humana y claro está, la 
preservación del planeta.  

De acuerdo con la UNESCO, “Cada año, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es una 
oportunidad para mostrar la importancia de la ciencia en nuestra vida diaria y alimentar el debate sobre las 
cuestiones científicas”. Para este 2016, la celebración rinde homenaje a los centros y los museos científicos 
por su importante contribución a la divulgación de la ciencia. 
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Divulgación que resulta fundamental para promover la participación ciudadana en esta asignatura y con ello, 
reflexionar sobre la importancia del buen encausamiento de los conocimientos y la tecnología que la ciencia 
es capaz de producir, del gran cuidado que requiere, que implica posibilidad de efectos o consecuencias 
colaterales bastante peligrosas, como eventuales accidentes en los procesos que buscan un efecto positivo, 
pero que como todo experimento, tiene sus grados de riesgo y dificultad. 

También es un día propicio para hacer un sincero reconocimiento a la comunidad científica, por su capacidad, 
sus logros y por los que seguramente vendrán, y para que junto con el sector productivo y sociedad en general 
logremos el tan invocado desarrollo sostenible. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 10 días del mes de noviembre de 2016. 
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7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 
 

“Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo” 

10 de Noviembre 

Año con año se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 

Este día nos da la oportunidad de mostrar la importancia de la ciencia en nuestra 

vida diaria y alimentar el debate sobre cuestiones científicas. Este 2016, la 

celebración rendirá homenaje a los centros y museos científicos por su 

importante contribución a la divulgación de la ciencia.La Conferencia General de 

la UNESCO en su Resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre 

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001. Este es un evento 

celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la 

Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo 

el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC)75. 

 

El propósito de este día es renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia 

para la paz y el desarrollo, así como hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de 

las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana. El Día 

Mundial también tiene por objeto generar una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia 

y reducir la brecha existente entre la ciencia y la sociedad. 

 

La ciencia será fundamental para alcanzar muchos de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y garantizar, por ende, un futuro sostenible. El Informe de la UNESCO sobre la Ciencia es una de 

las herramientas que pueden emplear los países para seguir de cerca la progresión hacia los objetivos de la 

Agenda 2030. En esta publicación, que ve la luz cada cinco años, se analizan las tendencias emergentes en 

las políticas y la gobernanza en materia de ciencia, tecnología e innovación. La última edición será presentada 

el 10 de noviembre de 2015, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. El principal mensaje que 

encierra el Informe puede resumirse en solo cuatro palabras: más investigación, mejor desarrollo. 

 

Las soluciones sostenibles, ya sean en el plano mundial, regional o nacional, requieren creatividad y avances 

en el conocimiento científico, así como nuevos descubrimientos e innovaciones. La ciencia de la 

sostenibilidad promueve planteamientos trans-disciplinares centrados en la resolución de problemas para 

                                                           
75ONU. (2011). Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 2016, de ONU  

Sitio web: http://www.un.org/es/events/scienceday/ 
2http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-
peace-and-development/world-science-day-2015/#.WCOrxGVH1EQ 
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abordar cuestiones de carácter ambiental y social relacionadas entre sí, teniendo también en cuenta las 

dimensiones éticas y la responsabilidad que tenemos para con las generaciones venideras. La UNESCO, en 

virtud de su mandato multidisciplinar en ciencias exactas, naturales y sociales, educación, cultura y 

comunicaciones, ocupa una posición única para fomentar la colaboración entre distintas disciplinas. 

 

La participación ciudadana es un pilar básico en la democracia y un requisito indispensable para el 

empoderamiento de la población. La divulgación científica es fundamental para promover la participación 

ciudadana.  

 

Por lo anteriormente expuesto traigo a su atención la presente efeméride 

 

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 

 

Referencias:  

1ONU. (2011). Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 2016, de ONU Sitio web: 

http://www.un.org/es/events/scienceday/ 

2http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-

days/world-science-day-for-peace-and-development/world-science-day-2015/#.WCOrxGVH1EQ 
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8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
 

Día Mundial de la Diabetes 
14 de noviembre 

 
 
La Asamblea General aprobó una resolución A/RES/61/225  en la que designó el 
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, día de las Naciones Unidas dedicado 
a esta cuestión, que se observará todos los años a partir de 2007. El documento 
reconoce «la acuciante necesidad de llevar a cabo actividades multilaterales para 
promover y mejorar la salud humana y facilitar el acceso al tratamiento y a la 
instrucción sobre atención de la salud». 
 
Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes 
en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial (normalizada 
por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 

4,7% al 8,5% en la población adulta. Ello supone también un incremento en los factores de riesgo conexos, 
como el sobrepeso o la obesidad. En la última década, la prevalencia de la diabetes ha aumentado más 
deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos. 
 
La diabetes es la principal causa de enfermedad cardiovascular, ceguera, fallo renal y amputación de las 
extremidades inferiores, más de una tercera parte de las personas que actualmente viven con diabetes tipo 
1 y 2 desarrollarán algún tipo de daño en sus ojos durante la vida. Estas complicaciones se pueden prevenir 
o retrasar manteniendo los niveles de glucosa en sangre, presión sanguínea y colesterol lo más cerca de lo 
normal como sea posible; muchas complicaciones se pueden detectar en las etapas primeras, permitiendo 
el tratamiento a tiempo. El Día Mundial de la Diabetes 2016 pretende destacar la importancia que tiene 
integrar la detección de las complicaciones de la diabetes en la atención primaria en curso para las personas 
que viven con diabetes. 
 
El DMD 2016 destacará las soluciones factibles y económicas que existen para ayudar a identificar a las 
personas con diabetes tipo 2 sin diagnosticar o en riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. 
 
Cuanto antes se diagnostique a una persona, antes se puede iniciar el tratamiento y el control, lo que 
puede mejorar las posibilidades de prevenir complicaciones dañinas y costosas. 
 
Una persona con diabetes tipo 2 puede vivir varios años sin mostrar síntomas, tiempo durante el cual 
la glucosa en sangre alta silenciosamente daña el cuerpo. Existe por tanto una necesidad urgente de detectar, 
diagnosticar y proporcionar atención adecuada a las persona con diabetes. 
 

ATENTAMENTE 
 

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 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/61/225
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9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Nacional del Libro. 
 

Día Nacional del Libro 
12 de noviembre 

 
Este 12 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Libro en México, fecha en 
que libreros y editores mexicanos obsequian un ejemplar a sus clientes. 
 
Dicha costumbre se inició por un decreto presidencial emitido el 6 de noviembre 
de 1979, durante el gobierno de José López Portillo, pero no fue sino hasta el 12 de 
noviembre de 1980 cuando se editó el primer libro de obsequio. 
 
Esta fecha fue elegida como Día Nacional del Libro por coincidir con el natalicio 
de Sor Juana Inés de la Cruz (1651). El primer libro que se editó para ese fin fue Sor 
Juana Inés de la Cruz, Obras escogidas. Reconocida por dejar un legado invaluable 

a las letras mexicanas tanto como a la literatura universal, el gobierno mexicano decidió rendirle un 
homenaje cada año. 
 
Al igual que países como Argentina, Chile, Cuba y Panamá, México busca en esta fecha promover de manera 
más amplia los beneficios del máximo instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad. 
 
Celebrado tanto por la industria editorial como por instituciones educativas y culturales, el día se engalana 
cada año con diversas actividades que impulsan un acercamiento con la lectura, buscando fomentarla como 
un medio de conocimiento e incluso de entretenimiento. 
 
El Día Nacional del Libro es un día que pasa un poco desapercibidos, pero con actividades se busca ser el 
puente entre el libro y el lector, acercar mediante trabajo y festivales el esfuerzo de la mediación lectora. 
 
Los Libros son una puerta al conocimiento y a la integración de la lectura que deben prevalecer por 
generaciones. Generemos la cultura de la lectura entre los integrantes de la familia. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio "Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 
2017". 

 
 

 

 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Uno de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite Programa de las Audiencias Públicas sobre el 
Proceso de Análisis y discusión del Acuerdo de Asociación Transpacífica en el Senado de la República, que 
se llevarán a cabo del 07 al 23 de noviembre del presente año. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

Uno de la Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite, Reuniones de Trabajo de la Comisión, con motivo 
de las Audiencias Públicas para el análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico en el Senado 
de la República, la cuales se llevarán a cabo del 7 al 23 de noviembre de 2016. 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

Convocatoria a la Decimoctava Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se realizara el próximo día 10 de 
noviembre del año en curso, a las 11 horas, en la Sala 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado 
de la República. 

 

 
 

 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

Convocatoria de la Comparecencia del Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Director General del ISSSTE, que se 
desarrollará el día jueves 10 de noviembre del 2016, a las 13:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, ubicada en la Planta Baja. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Convocatoria para el Taller "Legislación Migratoria con Perspectiva de Género" que se llevará a cabo el 
próximo viernes 11 de noviembre en un horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala 2 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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COMISIÓN DE MARINA 

Convocatoria de invitación a todas las Senadoras y los Senadores, a la exposición titulada: "23 DE 
NOVIEMBRE DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO", cuya inauguración se celebrará el próximo 15 de noviembre 
en punto de las 10:00 horas, en el patio central de este Recinto Legislativo. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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COMISIÓN ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD 

Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión Especial, se celebrará finalmente 
el próximo martes 15 de noviembre del presente, a las 11:00 horas, en la Sala 1 de la Planta Baja del 
Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Convocatoria para la Conferencia "Estado actual de la Cuestión Malvinas", que se llevará a cabo el próximo 
martes 15 de noviembre, a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 

 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Se INFORMA del cambio de fecha de la Décima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo, que se llevará a 
cabo el martes 15 de noviembre a las 16:00 horas en la Sala de la Junta de Coordinación Política, ubicada 
en el Sotano 1, de la Torre de Comisiones de la nueva sede del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

Invitación a la "Segunda Muestra Nacional de Vino" que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre 
del presente a partir de las 13:00 horas, en el Asta Bandera del Senado de la República. 

 

 
 

  

 
 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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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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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA Y SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR AL 
TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE 
CORRUPCIÓN. (26 DE OCTUBRE 2016) 
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